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PRESENTACIÓN

Este trabajo es un proyecto integral, consta de tres

partes en la modalidad de dossier, es un esfuerzo por

describir las características del fenómeno lesbianismo en

México, al mismo tiempo de analizar desde diferentes

perspectivas teóricas cada tema en específico.

El primer tema lleva por título Movimiento Lésbico en

México, su historia, su análisis es desde la teoria de los

nuevos movimientos sociales, que nos da elementos

analíticos como su organlzación y su permanencla, por

ejemplo; para entender el dinamismo de dicho movim~ento y

su pertenenc~a en la transición politica en México, y por

otra parte, unas conclusiones tentativas y a discusión de

dicho fenómeno. La segunda parte se titula Identidad

Lésbica, el análisis es en el contexto de la globalización

y su acercamiento al propio movimiento social como una

identidad colectiva que refuerza y al mismo tiempo

fragmenta en nuevas identidades, la categoria lesbiana como

una identidad frágil. Y la tercera parte, Familia

homoparental, las Sociedades de Convivencia en México, es

un estudio que analiza su relación con el movimiento

lésbico y la construcción de identidad lésbica como

resultado de nuevos estilos de vida, de familia, por ello

subrayo que es un trabajo integral, las Sociedades de

Convivencia son resultado de un proyecto llamado diversidad

sexual en el marco de los Derechos Humanos. La

globalización y la politica, contexto y marco de expresión

para los nuevos contenidos, de las identidades en

construcción.
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De lo anterior, poco se ha estudiado de la lesbiandad como

forma de vida alternativa, gran parte del recurso son

investigaciones teóricas, no del pais, de otros contextos,

que me permitieron abordar el tema. Existen dos Archivos

documentales, el Archivo Histórico Nancy Cárdenas y el

Archivo Histórico de los movimientos LGBT de México, pero

sólo, eso; documentos que evidencian momentos coyunturales

del lesbianismo en México, no hay una teoria de la lesbiana

mexicana, pero si muchos elementos teóricos que nos

sirv~eron para la elaboración de dicho dossier.

La intención de este trabajo Terminal es analizar el tema

lesbianismo en México desde la cotidianeidad, la

convivencia, el lenguaje y las actitudes de los sujetos.

Por ello, en la segunda y tercer parte, anexo fragmentos de

historias orales con el fin de complementar desde esta

perspectiva el trabajo propuesto.
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ELEMENTOS QUE DEFINEN AL MOVIMIENTO SOCIAL

Para el caso que nos ocupa, analizaremos desde la teoria

de los movimientos sociales el proceso de transición y

representación política lésbica en México, considerando el

cambio polí tico 1 y los diferentes movimientos que

coincidieron y que sirvieron al movimiento lésbico para

asirse y hacer suya las propuestas del moviendo homosexual

y feminista a finales de los sesentas.

El movimiento lésbico por sus caracteristicas, desde su

origen y hasta su logro en la Asamblea Legislativa con una

representante abiertamente lesbiana, han convertido el

espacio de la representación, como un espac~o donde se

puedan trabajar las propuestas de movimientos sociales

específicos.

La teoría clásica de los movimientos sociales, cuyo

representante es Alain Touraine,

social esta guiada por el conflicto

define que la acción

y que no son resultado

situación

contestataria

social,

sociales

respuesta

dominación

la

de

esquesino

relacioneslasa

unade

social dentro de un marco cultural y orden general, que no

da espacio a expresiones diferentes a la normatividad.

1. El ca~bio politico en México lo considero a partir de 1968, pero es
funda::lcntal recapit.ular que es a partir de la segunda :nitad de los
años cincuenta, estudia~tes y ferrocarrileros iniciaro~ la lucha
contra el presidencialismo corporativista, q~e tuvieron resonancia en
el sindicato de maestros, médicos y telegrafistas. Estos rr.cvimientos
luchan por autonomia y democracia, en un pais que tenía control y
monopolio del poder poli tico, la representación, la libre expresión,
la corr,pra y coacción del voto. Estos movimientos colocaron las bases
para la lucha de moviml.entos sociales futurcs, no s610 a través del
discurso, sino a través de prácticas sociales autosugestivas: como fue
las asambleas, infornación veraz y oportuna, elección democrática de
dirigentes, ejercicio de de~echo a huelga, gestió~ autónoma de
demandas colectivas, entre otras.
Estas prácticas sociales, fueron portadoras de un imaginario social
contestatarIo, que tuvieron reso:1ancia sii:tbólica en otros movimientos.
Urbar.os, feminista, indigenas, rellgiosos, homosexuales y lésbicos.



Movimiento lésbico en México

Un movimiento social ... es el resultado del conflicto

entre los movimientos sociales que combaten por el control

de los modelos culturales, de la historicidad, conflicto

que se puede conducir a una ruptura del sistema politico,

en su defecto, a reformas institucionales"'.

Dentro de la sociologia moderna, connotados teóricos han

estudiado los nuevos movimientos sociales, de los cuales,

en el caso de Melucci, haré referencia a las siguientes

definiciones para comprender el movimiento lésbico,

considerando:

Un movimiento social es una forma de acción colectiva que

apela a la solidaridad, lo que sugiere que tenga capacidad

para compartir una acción colectiva. Sus miembros se

reconocen unos a otros como similares, como actores que

tienen los mismos problemas,

determinado segmento social.

porque pertenecen a un

Por otra parte, un movimiento social hace evidente un

conflicto social. Los movimientos sociales por lo tanto son

cuestionadores de una forma de dominación social .

. Un movimiento social rompe los limites del sistema en que

se produce.

Para el caso de la solidaridad, el movimiento lésbico

comparte su orientación sexual como elemento unificador que

los hace iguales. Es decir, es el elemento que los reconoce

así mismos, pero que al respecto del resto de la sociedad

los hace diferentes.

2. La presenta ci'.:a ha sido torr,ada del periódico El Nacional, :--:éxico

1984.
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El conflicto social, es cuando se encuentra en oposición a

las normas sociales o un orden de carácter de género, como

lo es la preferencia sexual. Quiere hacer valer sus

derechos por los mismos valores o bienes. Y el rompimiento

con los límites del sistema, es que exigen un dialogo desde

el ámbito privado (su sexualidad) se reconozca como un

derecho social y lo llevan al ámbito público.

De tal forma que los movimientos sociales se construyen

en relación (o en contraposición, como en este caso) al

ámbito de lo politico en donde se expresa la correlación de

fuerzas sociales. Su objetivo es modificar esa realidad,

puede plantearlo desde una perspectiva estructural,

integral o desde una perspectiva coyuntural (Zemelman;

1989) .

Entonces, cabe preguntar ¿los movimientos sociales

obedecen a una realidad determinada? Si, pero en este

sentido, los movimientos pueden tener distinta extensión en

el tiempo. Pueden emerger o desaparecer, no sólo por que se

estructuran para una coyuntura determinada (una consulta,

por eJemplo; la iniciativa de ley de Sociedades de

Convivencia), S1no porque se planteen objetivos a más largo

plazo y no logren la construcción de una sólida identidad

colectiva.

En otra línea de anális1s, para autores como Charles

Tilly3, los movimientos sociales no son grupos ni

organi zaciones, s ino son movi li zaciones que rea 1 izan

acciones recurrentes a nombre de una población

desfavorecida.
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Si ubicamos al movimiento lésbico, existe una

recurrencia y son las marchas como táctica politica y por

el otro, de acuerdo a la tipología de Charles Tilly, todo

movimiento social opera en referencia a por lo menos tres

poblaciones:

1. Los que detentan el poder.

2. Los activistas.

3. Una población desfavorecida.

En 10 que respecta al punto 1, los que detentan el poder

no sólo es el gobierno, también puede ser la población

susceptible de apoyar o no dicho movimiento, convertirse en

activista o enemigo. Para el punto 2, el activismo puede

ser por parte de los actores en cuestión o por parte de

quien se identifique con el movimiento y 3 que a nombre de

una población desfavorecida interpelen organizaciones

internacionales, como la Asociación Internacional de

Lesbianas y Gays (ILGA por sus en ingles)

La tipología de los movimientos sociales analiza a los

"viejos" movimientos sociales: como los movimientos

campesinos, las protestas del hambre, las revueltas de

trigo; los grupos marginados en el mundo rural y urbano. De

ahi a los movimientos obreros, la formación de la

conciencia obrera y sus problemas, las formas de protesta y

acciones colectivas. Fueron el desarrollo de las

revoluciones proletarias en el siglo XX.

3. Cabe señalar qL.:.e Tilly no se refiere especificar.'\ente al movimiento
lésbico, pero para el anális':'s de la presente investigación
recupera~os categorías de análisis como novimien~o y acci6n. Donde el
sujeto se organiza en desafió de las normas y valores. Nos propone que
el ~ovimiento social tiene dos criterios de análisis: el st.:.star.tivo e
institucional. Para el caso que ~os ocupa el primero apela a justicia
e igualdad de oportunidades y el seg:mdo a )a acción politica y
creación de espacios pl:.bl ieos de expres ión. Ti 11 y, c. "Los mov imier:. tos
sociales como agrupaciones his~óricamente especificas de actuaciones
politicas" en Sociológica mayo-agosto 1995, No.2B, UAM-Azcapot.zalco,
pp. 13-36.
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Por otra parte y la sociología de los llamados nuevos

movimientos sociales a dado aportes importantes a la

formación de las nuevas identidades.

Los "nuevos u movimientos sociales como: el feminismo, la

lucha por los derechos de las mujeres y el sufragio, el

movimiento estudiantil, el amor libre, el aborto. El

pacifismo y los nuevos compromisos: solidaridad y derechos

humanos. La aparición de los movimientos ecológicos y la

conclencia para la preservación del ecosistema. El

movimiento ambientalista y la participación de los partidos

verdes en Europa.

y los novísimos movimientos sociales en un nuevo

concepto a discusión y los nuevos actores: lesbianas y

homosexuales, que exigen la ampliación de la ciudadanía y

respecto a los derechos humanos. Garantías de una vida

digna y respeto. Temas de debate que pasaron del ámbito

privado al público y que están abiertos en las sociedades

modernas.

Las lesbianas como actores principales del movimiento,

establecen interacciones que generan una acción colectiva

que busca dar cavidad política a sus demandas y pertenecer

al sistema institucional. No a la exclusión, si al

reconocimiento legal y moral. El movimiento lésbico en

México obedece a interese compartidos, es una colectividad

que va construyendo su identidad. La manifestación pública

es una manera de pos icionar a las lesbianas como actoras

políticas y al mismo tiempo hacerse visibles.

El contexto internacional y el proceso de modernización

en las esferas económlca, política y social, tienen una
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relevante influencia en el movimiento lésbico como un nuevo

movimiento social. Los contenidos han adoptado un carácter

múltiple, se remite a los estilos de vida, derechos

humanos, politicos y hasta religiosos.

Las aspiraciones y reveses del movimiento, son resultado

de consecuencias a las que se adscribe el propio movimiento

en una sociedad cambiante que lucha entre las estructuras

tradicionales y lo moderno. Los cambios rápidos a nivel

estructural pernean la vida individual y la práctica

cotidiana que hacen que los individuos se sientan cada vez

más inconformes con la sociedad con la que se relacionan.

La relación entre espacio público y

fronteras, la acción colectiva esta guiada

privados, como la 1 ibe rtad sexua 1 llevada

colectivo de discusión y critica.

privado perdió

por intereses

a un contexto
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ORíGENES DEL MOVIMIENTO LÉSBICO EN MÉXICO

El movimlento estudiantil de 1968 en México, aglutino a

diversos movimientos como el sindical (ferrocarrileros,

médicos) y feminista; gestando un marco de reclamo politico

general. La coyuntura y los sucesos de Stonewall' en Nueva

York en 1969, las luchas estudiantiles en Europa y Estados

Unidos eran el panorama internacional e influyeron en el

movlmiento mexicano. Los conceptos de liberación sexual los

adoptaron como consignas de cambio y permitieron que el

movimiento homosexual (hasta entonces invisible) y en el

closet 5 representado por El Frente de Liberación

Homosexual (FLH) se uniera al reclamo general. Era un grupo

que por su organización y militancia varonil predominante,

era denominado como sólo homosexual, en el entendido de que

sólo representaba a los hombres homosexuales.

Hasta ese momento, el movimiento lésbico no existía como

un proyecto claro y concreto, pero permltieron a las

lesbianas asirse y hacer suyas las propuestas del

movimiento homosexual y feminista, y participar sin sufrir

la doble exclusión. El FLH marcaría el principio del

movimiento lésbico-gay a partir de su creación en 1971.

4. Los disturbios del bar St.o:1ewall Inn e:1 Nueva Yari<... "fue la
p!"ímera vez en la histo!:"ia conte:nporánea en la que uro grupo de
personas (homosexuales, travestis, lesbianas, ge:1te de la calle,
pacifista, hipiosos, etc.) se enfrento cuerpo a cuerpo coro la policia
de Nueva York protestando contra una redada rutinar.ia"... Lagunes,
Francisco. "Los si1..Dolos del orgullo", Desnudarse, No.21 julio 2001.

5. De "closet", se le L..ama así a los perSO:1as que no aceptan SI..:

preferencia sexual diferente a la heterosexual, por miedo y rechazo a
las sanciones morales.
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Hasta ese momento, el movimiento lésbico no existia como

concreto, peroun proyecto claro

lesbianas as~rse

y

y hacer suyas

permitieron a

las propuestas

las

del

movimiento homosexual y feminista, y participar sin sufrir

la doble exclusión. El FLH marcaría el principio del

movimiento lésbico-gay a partir de su creación en 1971.

En 1975, en la ciudad de México se llevo a cabo La

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y por

primera vez las lesbianas hacen pública su militancia, sin

miedo al desprecio y a la convicción de ser lesbianas

feministas.

Es hasta 1977 que surge el primer grupo de lesbianas:

Lesbos, como resultado de la exclusión que al interior de

los grupos feministas realizaban por considerarlas enfermas

e inmorales. "Lesbos se levanta como una organización

politica, junto con las luchas de todos los sectores

marginales, contra los sistemas socioeconómicos represivos

y por la construcción de una nueva sociedad"6.

La duración de Lesbos fue de dos años a partir de su

consti tución en 1977, por di ferencias ideológicas se

fracciono y surge Hollln Iskan Katuntat Bebeth Thot, sus

siglas OIKABETH que son palabras en maya y significan

"movimiento de mujeres guerreras que abren camino y

esparcen flores" . Eran la parte más radicill de las

integrantes de Lesbos, la lucha por continuar con el grupo

las llevo a unir fuerzas con el Frente Homosexual de Acción

Revolucionario (FHAR) que surgió en 1978, sólo duraron

cuatro meses y la separación fue inevitable, pero OIKABETH

continúa hasta 1985.

6. Mogrovejo, N. (2000). Un amor que_ se atrevió ..d decir su nombre,

edito Plaza y Valdes, Méx~co, p.75.
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Posterior a la creación de OIKABETH y por problemas de

liderazgo, una parte del grupo se separo e integraron el

grupo de Lesbianas Socialistas, pero fugaz porque sólo

duraron algunos meses y este mismo grupo se convirtió

Seminario Marxista Leninista de Lesbianas Feminista.

Otro grupo que apareció en la escena política fue Lamda

de Liberación Homosexual, su símbolo era la letra Lamda del

alfabeto gríego, equivalente a la 1 castellana. Era un

grupo mixto y sus objetivos era luchar contra todo tipo de

discriminación. Para 1978, los grupos OIKABETH, FHR Y Lamda

crearon la coordinadora de Grupos Homosexuales (CGH) y

hacen posible en 1979 la primer Marcha del Orgullo

Homosexual en México.

La aparición de las calles de los homosexuales y

lesbianas ... "produjeron efectos positivos, muchas

organizaciones sociales empezaron a cuestiona~ sus

conceptos en relación a la homosexualidad como una

enfermedad o un delito y empezaron a verlos con mejores

ojos. La participación comprometida del movimiento de

liberación homosexual en demandas de tipo popular como el

apoyo a la revolución cubana y en contra de la represión,

mostraban un rostro menos satelizado de los homosexuales,

quienes encontraron en las marchas su táctica política-'.

Ya para

movimiento

el

a

año 1980, los

través de

logros y la presencia del

manifestaciones, boletines,

publicaciones y entrevistas en televisión, marcaron uno de

los momentos más culminantes y delimitaron la primer etapa

del movimiento.

7. Idem, p. 126.
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La realización de la segunda Marcha del Orgullo

Homosexual en ese mismo ano contó aproximadamente con unos

diez mil participantes y reafirmo las convicciones y los

principios de lucha del movimiento de liberación

homosexual.

Acabar con mitificación y estereotipos de la

homosexualidad era el objetivo, ya que era considerado como

un problema médico, religioso y legal, el alcance a nivel

social ponian en duda la vida privada, porque cuestionaban

a la homosexualidad como una enfermedad mental, inmoral por

considerarla un pecado y legal por ser un delito.

En esa década, la aparición de la pandemia del SIDA fue

asociada y señalada por la sociedad como resultado de las

prácticas sexuales con personas del mismo sexo. De tal

manera que la población acentuó más su homofóbia y su

aversión hacia las lesbianas y gays.

El movimiento lésbico-gay 8 y los contenidos de sus

propuestas se han ido transformando, se hizo social y

politico el tema de la sexualidad, se convirtieron en

agentes de cambio, porque abrieron el debate sobre las

llbertades civiles, políticas, sexuales y homosexuales.

8. El Movimiento HomosexJal en su segundo etapa se denomir.o Movimiento

Lésbico-Gay, más adelante abundare el tema.
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¿QUIÉNES CONFORMAN EL MOVIMIENTO LÉSBICO EN MÉXICO?

El debate sobre el homosexualismo deriva de un contexto

médico-psiquiátrico, cuestionaban una forma de vida a

partir de la preferencia sexual. Sumado a este factor, los

actores del movimiento lésbico en sus inicios se sitúan en

un marco social impregnado por ideas de liberación sexual y

femenina. La participación de lesbianas militantes adentro

del movimiento feminista y de las que importaban ideas y

v~vencii)s de Occidente hacia el interior, mostraban una

diversidad y pluralidad ideológica del mundo.

En sus inicios el movimiento homosexual tenia como

representante a Nancy Cárdenas, era psicoterapeuta y

psicóloga, forma parte del movimiento anti-psiquiatrico. La

discusión generada en torno a la homosexualidad se vio

enriquecida por la diversidad de sus participantes. Eran

feministas, intelectuales, hipies, políticos y algunos de

los sectores de la sociedad civil que pensaron su condíción

y la de los otros, a partir de la concíencia de los

homosexuales como una ... "categoría de excluido (a) s

obligados a tomar del pensamiento domínante una gran parte

de las nociones y referencias con las que formula su

revuelta contra la exclusión'.

9. A partir de la interacción social de individuos y/o grupos, cada
sociedad construye e interpreta esas interacciones. ::n este caso, ia
visibilidad y legitimidad de prácticas sexuales y amorosas e~tre

mujeres varld enormemente según la concepción de cada sociedad tiene
de lo que es ser ~ujer u hombre. Si ero la sociedad mexicana el arreglo
social netamente patriarcal y basado en la heterosexualidad como una
norma obligatoria ias relaciones lésbicas so~ severamente condenadas e
invisibili,zadas. De ahi qlle se derivan ~os términos inclusión y
exclusión. El término exclusión implica una segregación en espacios
selectos bien rt'.arcados, es Ilna forna de intolerancia. La Zona Rosa es
un espacio de expresión y de tolerancia a su interi.or, un l'..1gar para
las ot=as disidencias sexuales diferentes a la heterosexual. Pa=a
saber Varikas, Eléni. "?aria: una metáfora de la exclusión femenina"
en Imágenes, rEp.rcsentacioncs y subjetividad, No.4, 1995, p.8:.
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Sin embargo, no sentirse como parte del sistema no era

el único problema al que se enfrentaban, en realidad la

dificultad era a dos niveles. Por un lado, las

instituciones se veían incapaces de incluir los valores y

orientaciones culturales que demandaban; por el otro, la

lucha del movimiento no era contra el régimen autoritario

de esos años solamente, sino también era valorativa.

Ante un contexto mundial de revueltas estudiantiles en

Estados Unidos, Francia, Checoslovaquia, China, Túnez,

Alemania y Japón, en México también se compartian los

mismos temas fundamentales: la modernidad de la liberación

y de la tecnología como una trampa que sólo beneficiaba a

una pequeña élite.

y es en la universidad como espacio de libertad, donde

intelectuales y estudiantes realizan intercambios

ideológicos como práctica de liberación colectiva, que se

tradujeron en prácticas de liberación personal. La Facultad

de Filosofía y Letras y la Zona Rosa se convirtieron en los

espacios que dinamizaron y permitieron el intercambio

ideológico y cultural en la década de lo setenta "Cayetano

Can tú, poeta, traductor del griego; Juliana González que

fue directora de la Facultad de Filosofía y Letras; el

propio Carlos Monsiváis, José Antonio Alcaraz.

que hablaban de la condición homosexual"lo.

y maestros

Los líderes del movimiento salieron de la izquierda

mexicana, eran al mismo tiempo militantes de partido y

participantes del movimiento homosexual. Como fue el caso

de los integrantes de Lamda que pertenecían al Partido

Revolucionario de Trabajadores (PRT).

10. Miar.o, Marinella y Angel.a Giglia. "Identidades en construcci.6n y
reconstrucc ión: unél exploración del archipiélago lésbico-gay desde la
historia oral", Cuicuilco. No. 23, septier.bre-diciembre, 2001, p. 81
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La estructura organizativa y de acción del partido sirvió

como marco de referencia para la orientación del grupo.

La formación de grupos como espacio

reunión tuvieron influencia externa y

socialista, tal fue el caso de Lesbos,

de expres~ón y

carga ideológica

su fundadora Yan

María a su regreso de Europa y su participación con grupos

feministas y lésb~cos, le permitíeron convocar a las

lesbianas que se sintieron identificadas y represntadas. Al

interior del grupo se mostró una estructura endeble, la

carga ídeológica era elemental, ya que el grupo se

desintegro y dio un retorno a las raíces nacíonales y

formaron OIKABETH, le siguió Lesbianas Soc~alistas y

después se convirtió en Seminario Marxista Lenínísta de

Lesbianas Feministas.

Todos fundados por Yan María, la línea política era de

contenido socialista, no se identífico en la practica con

la estructura autoritaría del país. Las lesbianas mexicanas

tenían influencia del exteríor, pero no veían al feminismo,

ni al socíalismo como representantes del movimiento

homosexual.

La aparición de grupos lésbicos y gays en México, han

sufrido un notable cambio, desde su origen y hasta la

institucionalización del movimiento con una diputacíón por

parte de Patría Jiménez, militante del Partido de la

Revolución Democrática ll en 1997. El PRD es un partido de

la izquierda mexicana que se ha caracterizado por aglutinar

a los sectores marginados. No así, el Partido Democracia

Socíal l
' (PDS) de reciente creacíón que apoyo la

candídatura de Enoé Uranga logro una Diputac~ón en la

Asamblea Legislativa en el año 2000.
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El movimiento lésbico y los partidos políticos no tienen

una correlación y dependencia directa. El uno no determina

al otro, nl el movimiento se puede catalogar de izquierda,

ni tampoco como un partido político. El proyecto de

liberación homosexual implica una interacción dentro del

sistema políticol3 y su participación esta inserta en el

proceso de cambios políticos, económicos y sociales.

11. Como dato histórico el Partido de la Revolución Democrá:ica (PRD)
nace de la escisi6:1 CO:1 el Parido de la Revolución Inst i tucional
(PRI). El PRI que durar.te más de 60 años fl;e el par:ldo oficial,
perdió en las elecciones en el año 2000.
12. El POS, ha lanzado a lesb':"ar.as y a gays como candidatos C:l. la
Asamblea Legislativa.
13. Para Parsons la entidad clave era entender el sistema social en
conjunto y los ca:egorizo e:1 sectores y subsect.ores funcionales. El
sistema político esta dent:"D del Sistema social, en el que se
establece una ~elación politica por que existen relaciones entre
gr~pos orga~izados que tier.en un vi:1culo con el gobierno.
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LA TRANSICIÓN

En el periodo 1969-1981 el movimiento homosexual-Iésbico

se enfrento a un poder eJecutivo que estaba respaldado por

mecanismos, estructuras y prácticas de control económico y

político de la sociedad, como la capacidad de utilizar a la

prensa y a los medios de comunicación electrónicos bajo las

ordenes de la Secretaria de Gobernación, o la capacidad de

disponer de las fuerzas armadas. Pero al mismo tiempo que

las expresiones de protesta de diferentes actores sociales

hacian eco, se dio el inicio de la transformación de un

rég1men autoritario, corporativo, presidencialista y de

partido de estado.

El movimiento homosexual-lésbico se dio en un campo que

difícilmente se podía responder de manera burocrática o

formal, pues sus peticiones iban dirigidas a temas sociales

y culturales para los que no habia una respuesta inmediata.

Cuestionaban no sólo las exclusiones entre hombres y

mujeres, sino de lesbianas y gays.

A partir de 1982 el panorama de mexico sufria un cambio

estructural subordinado, en 1985 el terremoto que devasto

el centro político y económico del país, se dio una

respuesta autogestionaria de la sociedad, la organización

civ11 y grupos lésbicos en pro de ayuda mutua. Para 1988 la

sociedad mexicana era reconvertida forzosamente para

ajustarla al libre mercado. Era un cambio en la economía,

pero también un cambio civilizatorio, se fue construyendo

una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, no sólo

a través de la modificación de las reglas del juego

electoral, sino que los homosexuales y lesbianas se

ubicaron como sujetos de derechos, con dignidad y

autonomía. La apertura económica trajo consigo el
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intercambio de ideas y estilos de vida de los homosexuales

en otros paises. La tecnologia de punta, el Internet, los

medios de comunicación los video teléfonos, las marchas

homosexuales que se celebran en diferentes paises, etc.

Asumirse como gayera ya parte de un movimiento

internacional, la carga politica del concepto se convirtió

en un modo de vida extravagante y moderno. Una vez

reconocidos como parte de la modernidad y mostrados en la

escena politica, el contenido de sus demandas cuestionaban

el régimen y la sociedad tradicional, consignas con

contenido politico como: "no hay de democracia politica,

sino hay libertad sexual"",

14. Rodol fo Millán de la Cc~isión Ciudadana Cont:-a Sr ímenes de Odio

po= Homofóbia. E~ el SO aniversario de la Zona Rosa 20C3.
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ETAPAS DEL MOVIMIENTO LÉSBICO

Las etapas del movimiento lésbico son tres:

l. Los orígenes y la construcción del movimiento

homosexual. La fase intelectual (1968-1979)

2. La diversificación del movimiento en lésbico-gay 11980

1994) .

3. Etapa de institucionalización (1995-2002).

LOS ORÍGENES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL

(1968-1979)

La primera etapa del movimiento lésbico no puede ser

leida sin conocer el movimiento homosexual. El año de 1968

marca la coyuntura y los movimientos socíales tienen un

contenido intelectual muy acentuado, las reuniones en la

diversidad pública, en cafés, en casa de escritores,

poetas, etc. Delimitaron un marco de acción social enfocado

en las marchas como tácticas políticas. El debate sobre la

liberación homosexual cuestiono no sólo la reivindicación

a la diferencia, sino que la categoria homosexual, lesbiana

y gay comprendieron otro significado. El homosexual en esta

etapa sólo aglutinaba a los varones, lesbiana permltió

diferenciar a las feministas heterosexuales de las

feministas homosexuales a mediados de los sesentas. El uso

de estos recursos simbólicos se dio al interior del

movimiento, para designar y diferenciar cuando alguien era

homosexual hombre o mujer, y gay comprendia a homosexuales,

lesbianas, travestís, etc.

El reconocimiento del movimiento homosexual tuvo una

cara públlca, era Nancy Cárdenas, la entrevista que dio en

cadena nacional sobre -igualdad de derechos y de la
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situación legal de los homosexuales,,15, le dio forma

cuerpo al movimiento. Hasta ese momento, el movimiento era

receptáculo de individuos con preferencias sexuales

distintas a la heterosexual y la conducta colectiva tenia

como elemento unificador sentirse diferente.

era una forma de protesta

institucionalizada,,16.

La primer Marcha

momento crucial de

social.

y por

un

de

fue

forma

1979,

otraera

Homosexual

con un alto grado de

una organización hibrida

"actuación politica no

porque

dey

otro

Orgullo

etapa,

lado,

el

un

del

esta

Por

socialconciencia

critica

Si consideramos

homosexuales en la

a reconocer

social!? el

dirigido

estructura esta

social, cuyo

los derechos

movimiento

tipodedemandaslas

estabacontenido

inscrito en la categoria de los nuevos movimientos

sociales, porque ha sufrido un cambio hacia la exigencia

del respeto a nuevos valores l
'. El factor tiempo no

determina la novedad del movimiento, sino el contenido.

15. Moqrovejo, N. (20CO). Un .amor gt.:.e se at:::-evio a decir S'J nombre,

edito Plaza y Valdes, México, p. 64.

16. Perez Ledesma, Manuel. "Cuando lleguen los dias del có2.era.

Movimlentos sociales, teoría e ~istoria", Zona Abierta, No. 69, 1994,

p. 52.

17. la estructura social entendida co~o un concepto general que esta

cor.stitul.da por partes ir.dependientes: <1) Por la social y 1::) ti.po de

cul tura donde los usos sociales, costumbres y formas de vida hacen

posible la acción, aun cua~do difieran por su función o estatus.

18. Los nuevos valores no sólo es respeto a la difcrcr.cia, sino

legitimar las relac~ones que de ella e~a~en y que garanticen la

calidad de vida e~ el aspecto privado, laboral y legal.



Movimiento Jésbico en México l'

La Zona Rosa como un espacio intelectual surgió en un

marco de vanguardia y la sociedad civil gay lo convirtió en

u n espacio de tolerancia y convivencia pacifica, el estilo

de vida que demandaban se vio materializado en el ejercicio

de la vida noctura. La comunidad lésbico-gay le dio una

imagen de diversidad cosmopolita a la Zona Rosa. Las

cambios en el proceso de modernidad es pluralizar espacios,

como lo es la Zona Rosa, no es un espacio marginal, para un

solo tipo de gente determinada, ... sino como una diversidad

que incluye a los heterosexuales' 9 •

19. Enoé Uranga Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito

fcde=al en la Conferencia 50 afio~ de la Zona Rosa 2003.
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LA DIVERSIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO EN LESBICO-GAY
(1980-1993) .

La segunda etapa que es a partir de 1980, era el auge

del movimiento, además se realizo la segunda Marcha del

Orgullo Homosexual por año consecutivo; las manifestaciones

y la organización del movimiento parecia aglutinar a una

población mayor, la marcha tuvo 10 mil participantes.

Para 1981, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria

se desintegra y se forma Colectivo Sol como fundadora de

las organizaciones civiles a favor de la lucha contra el

SIDA.

Para el año de 1982, las caracteristicas del movimiento se

vieron modificadas y las categorias de identidad homosexual

y gay se transformo. El primero ya identificaba tanto a

mujeres como a hombres, el segundo sustituyo el concepto

homosexual de la primera etapa. No asi, el de lesbiana, su

aceptación continua de acuerdo a su definición etimológica.

El proceso de identidad socia1 2o tuvo en esta etapa como

referencia la interacción social que se concibió como la

diferencia y el descenso de la participación se plasmo en

la ausencia de lideres, organizaciones y espacios.

El movimiento rectifico y en su intención por ser más

uniforme se denomino Movimiento Lésbico-gay, pero seguia

sin responder a las necesidades y pluralidad de sus actores

sociales, los transexuales, travestis y bisexuales no se

ajustaban a la etiqueta.

20. La identidad social es el proceso en el cual el sujeto busco
homologar su condición de individuo respecto a los otros, sin
que sea castigado y/o juzgado moralmente por su diferencia.
Busca ser reconocido como parte de la sociedad en el ámbito
social y politico.
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"Desde esta perspectiva el cuerpo se convierte en un punto

de partida y retorno en el proceso dialéctico de generizar

a los hombres y las mujeres y de construir la

representación y auto representación de los sujetos

femeninos y masculinos,,2l. Porque en la tarea de

pluralizar, se califica y descalifica análogamente las

categorías gay-hombre, lesbiana-mujer, reafirmar el derecho

a la diferencia enfatizando la exclusión de las otras

diversidades.

El cambio politico y el modelo econ6mico entrante (1982)

mermo el poder adquisitivo individual, si hacian pública la

participación pública homosexual, se corria riesgo de

perder el trabajo. "Pese a estas dificultades... la

identidad gay alcanzo que Weeks define estabilización. Los

homosexuales fueron reconocidos como sujetos sociales e

interlocutores políticos y culturales ... la cuestión gay

dejo hacer escándalo y se normalizo, esto es, se acerca a

ser una cuestión entre otras, comunes y corrientes u22
•

En el contexto de globalizaci6n con la apertura mundial

del mercado y el proceso de liberación política se están

transformando los movimientos sociales. El movimiento

lésbico es un nuevo movimiento social, apela a una lucha

contra al régimen y a una lucha por la identidad. Esto

ú1 timo como un elemento reformador que implica un nuevo

estilo de vida.

La participación individual como acción social a llevado

al movimiento a tener consecuencias no esperadas de su

acción. La desintegración del movimiento en diversos grupos

sin lograr una cohesión y un objetivo particular. Algunos

apelan a los derechos de los enfermos de SIDA, por los

derechos de madres lesbianas, por los derechos de padres y
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madres de hijos homosexuales, por la comunidad religiosa

gay, por el libre establecimiento de lugares exclusivos y

de esparcimiento para la comunidad lésbico-gay, etc.

La consolidación cultural fue otra vía de acción, la

creación de la Semana Cultural Lésbico-gay en el Museo

Universitario· del Chopo23 de la Universidad Autónoma de

México (UNAM), fue la plataforma para impulsar nuevos

val,ores en las artes y al mismo tiempo convertirse en un

foro de discusión a nivel civil, artístico y politico que

legitimo la UNAM como institución que brinda espaclos, y al

mismo tiempo contribuye y fomenta la cultura.

21. Muñiz, E. (2001) Cuerpo, representació::t y poder. Hacia una

historia s;ultt.:ral del género. UAM, México, p. 327.

22. Miano, Marinella y Angcl<1 Giglia. "Identidades e:1 construcci6n y

reconstrucción: ~na exploraci6rl del archipiélago 16sbico-gay desde la

historia oral" en Cuicuilco, No.23, septiembre-diciembre, 2001, p.9C.

23. La Semana Cultural Lésbico-gay se realiza cada año desde 1987,

pero a partir de 200C ~a enfre~tado obstáculos, que han repercut:do en

el objetivo inicial de fomentar y home:1ajear a artistas del ambiente

gay.
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ETAPA DE INSTITUCIONALIZACIÓN

UNIDAD O FRAGMENTACIÓN. (1994-2003)

En esta tercera etapa del movimiento se designa Lésbico,

Gay, Bisexual, Transgénero y Travestí (LGBT) , la

organización del movimiento se fragmento en diversos grupos

y colectivos donde surgen grupos de madres lesbianas

(GRUMALE), de padres y lesbianas y gays, grupos a favor de

la lucha contra el SIDA, Pro-Derechos Humanos de las

Lesbianas, Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, entre

otros. La coordinación del movimiento LGBT, no se ha

logrado por consenso, sino por vínculos de identidad y

motivación empíríca, que la Marcha del Orgullo genera cada

ano.

La comunidad'4 se fragmento hacia su interior a favor de

acciones colectivas y el logro mayor fue la primer

diputación de una mujer abiertamente lesbiana. Sin embargo,

la representación sólo fue un eco del movimiento, porque la

comunidad no lo vio como un parámetro de la identidad ni

acción institucional. A la diputacíón que se logro con el

PRD le siguió otra pero como resultado de una alianza con

el PDS en el ano 2000.

La alianza con democracia socíal la iniclo DIVERSA,

agrupaclón política que obtuvo su registro en 1999, el

intento inicial fue con el PRD, pero aceptaban la alianza

con DIVERSA sin discutir nlngún punto a cambio de una

diputación. Democracia Social acepto la agenda y la

inclusión de temas como el aborto, el reconocimiento a todo

tipo de familias y todas las prerrogativas de la diversidad

sexual.

7.4. Entendemos como cOJ':".unidad a todo el sector homosexual, traves':i,
lésbico, elc. Lo anterio::
lesbianas y honosext.:.alcs al.
iguales, hablan de cor.,uIIidad.

se deriva porque los individuos co~o

referirse al resto que considera:1 sus
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El proyecto de la propuesta Sociedades de Convivencia es

el resultado del proyecto de DIVERSA, con un contenido

social y legal que implica un rompimiento con la concepción

de familia tradicional como eje reproductor de la sociedad.

La legalización de la unión entre dos o más personas del

mismo sexo, es la personificación del derecho a la

diferencia, pero también derecho a la herencia, al seguro

médico y laboral. Los alcances de la propuesta que llego a

la Cámara de Diputados significan incluir en la

Constitución derechos y obligaciones de personas con

orientación sexual diferente a la heterosexual, para que el

concepto de justicia social sea equitativo y sin

distinción.

El sufragio que favoreció la representación LGBT nos

lleva a preguntar ¿el logro de la representación en u n

marco legal del movimiento lésbico es fase de

institucionalización y consolidación del movimiento?

En realidad se esta institucionalizando lentamente, más

no asi, no se ha consolidado el movimiento. El grado de

aceptación de los órganos de representación es incipiente,

porque si bien se trabajan demandas especiflcas del

movimiento LGBT, no se ha avanzado en la ley de manera

inmediata. Porque las acciones y propuestas no se ajustan a

la pauta social, no parecen destacables y tiene que luchar

contra mecanismos de control de social que intentan evitar

su extensión. En el caso de las Sociedades de Convivencia

iniciativa que se presento el 17 abril de 2001 en la

Asamblea Legislativa del D.F.

Por otro lado, las

han resultado en un

diferentes prácticas organizativas

movimiento fragmentado que hace
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evidente la variedad de intereses y que no existen

mecanismos y procedimientos que muestren una organización

fuerte y clara. El contexto mexicano en la transición, a

partidos

transformado

representación

a los

a

partidos

cambiado.

políticos,

Los

la función de

modernos

representan a varios sectores y dan cavidad a todo tipo de

expresiones, ya no sólo a la élite.

El México a partir de las elecciones de 2000 y la

alternancia en los órganos institucionales evidencio una

transformación de los partidos políticos. Dejaron de ser

ideológicos para convertirse en temáticos. El quehacer

polítlCO se ha vuelto impersonal, porque al momento de

votar se elige a través de indicadores de popularidad. El

posicionar temas como el aborto, la pena de muerte y en

este caso el respeto a la diversidad sexual logro hacer

cautivo a un electorado excluido". La política en rosa se

enfrenta a un mundo globalizado, la sociedad es heterogénea

y ello ha provocado que la sociedad no se sienta

representada.

25. En 1982 el Partido Revoluciona=io del Trabajo tuvo e:" apoyo del
sector de los :"wmosexuales para la candidatura de Rosario lbarra. En
1988 el frente De~ocrático Nacional convoca a J,os sectores marginados
y se unen a sus filas los homosexuales. E:l 1997 el ?artido de la
izquierda Partido de la Revolución Democr,)tica 2.a:1za la Cd:ldidatura a
una diputación de ~na mujer abiertamente lesbiaIld y obtjene e: triunfo
en la Asamblea Legislativa del O.r. En el a~o 2000, se crea el partido
democracia social y se postula la candidatura de otra mUJer
abiertamente lesbiana y se obtiene por segunda ocasión en la ALDF. Ya
pa=a el año 2006 la cand.:data a la presidencia de la república del
Partido Alternativa Socialdemócrata, incluye en su Clgenda te~as que
atClñen a la comunidad lesbico-gay, y realiza campaña abriendo foros de
d~scusi6n sobre diversidad y libertad sexual. Al mismo tiempo que ero
el PRD. lanza candidaturas plurinomlr.ales de personas abiertamente
homosexuales. El apoyo de campar.a para las y los ca:ldidatos qt..:e han
lanzado los partido poI iticos en cada momento, se ~a realizado en
medios de difusión homosexual como Ser Gay, Ho~opolis, en radio
www.eradio.com.mx y en los centros de reunión de la comunidad LGBT <J.

través de volantes.
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El problema de la representación es que se a

fragmentado, ya no es una colectividad son sectores y

grupos particulares. La representatividad se ha vuelto más

heterogénea las acciones y decisiones permitidas, son las

legales; las que están fuera y no satisfacen al grupo, son

ilegi timas.

Por otro lado, se ha comercializado y privatizado las

Marchas del Orgullo LGBT26
, los intereses políticos y la

tendencia mercantil han opacado el objetivo principal:

mismos derechos y libertades.

En intento de solidarizarse con sus iguales y hacer un

movimiento de los y para los excluidos, las lesbianas han

comenzado a realizar una Marcha Lésbica a partir de 2003

cuyo objetivo es hacer visible a un sector específico de

todo lo denominado LGBT, la identidad colectiva se

fortalecía porque primero coincidieron los grupos en la

necesidad de compartir entre sí la experiencia común de

opresión y ser una minoría sexual.

Después desarrollar la acc~ón política, en esta, las

identidades generan exclusión porque intentan dirigir su

propia identidad y comienzan a reconocer que no quieren

luchar contra los principios del colectivo LGBT con los que

se identifican, que son derechos humanos y sexuales, pero

están construyendo y convocando estrategias de visibilidad

y expresión a través de la marcha como táctica política.

El ahora movimiento lésbico independiente esta construyendo

normas y por lo tanto la inclusión. La inercia social del

movimiento LGBT, ya no satisface las necesidades presentes

de identidad colectiva, lo polít~co del movimiento consiste

en la defensa de los derechos de determinadas identidades,
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en la indefinición

identidades en un

el problema radica

permanente de dichas

globalizado.

y desplazamiento

mundo moderno y

26. La Marcha del Orgullo LGBT de 2005 contó aproximadamen':e con 20

carros alegóricos que patroci~aban a empresas particulares como

discotecus, bares, sex shop, ropa y agencia de viajes. La gente que

for:naba parte del carro alegórico era entre 50 y 60 personas que

bailaban y vestían de :orma carnavalesca, e~ 5~ mayoria jóvenes de 20

y 30 años, alrededor gente que acompa~aba al carro alegórico repartian

volantes del negocio en particular que explicaba c~ costo y la hor.a de

~euni6n para la diversión nocturna.

Los contingentes de grupos civiles, como GRUMALr:, LES V.::XICQ,

?ATLATONALLI, CENTRO CULTURAL DE LA DIVERS I DIID SEXUAL, EL ARMARIO

ABIERTO, LESBIA~AS SIN CO~SCTIVO, ASOCIACIÓN NACIONAL DE MADRES Y

PADRES DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES y TRAKSGENEROS, eran

contingentes de entre :5 y 20 personas que llevaban pancartas CO:1

consig:1as como "¿Por qué nuestros hogares exister., que la ley los

reconozca", "soy lesbiana y mUJer, pero madre quiero se::", "por t..:.n

estado laico sin discriminación a ning0n sector" y más.

Por otro lado, partidos politicos como el PRO y PRI participaron con

contingentes de no i.\ás de 20 ':'ntegrantes cada t..:.no. También

participaron grupos religiosos como fue el caso de la Iglesia

Metropolitana y Grupo Génesis. ='e lo anter':'or, la Marc:ld del Orgu:'lo

se ha convertido en un carnaval que dIsta mucho del objetivo inicial.

En sus inicios 1979, ;.as conSIgnas politicas pedian respeto sexual,

habia apoyo de intelectuales y expor.entes del arte, como d':'jo Rodolfo

Millán en el SO aniversario de la Zona Rosa. Ar.ora hace falta

convertirlo en espacIo de arte y cultura lésbico-gay, y no 56:'0

cultura en los bares, dice Arturo Oias Betancourt, del suplemento

Letra S.
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CONCLUSIONES

Como fenómeno de la modernidad y la vida urbana, el

movimiento lésbico y aunque se remita Como toda acción a un

conjunto de finalidades tiene un bajo nivel de

institucionalización, se han logrado reformas como al arto

106 del Código penal del D.F. que castiga la

discriminación, pero también es cierto que se enfrenta a

una falta de coordinación y continuidad entre el movimiento

y la representación. La política en rosa, se activa en

periodos electorales se hace la convocatoria para apoyo de

partídos políticos y hacer incluyentes los temas de

diversidad sexual. La marcha que se celebra desde 1979 es

una expresión de visibilidad importante, pero el movimiento

se ha dlsgregado en organizaciones civiles que apelan por

intereses muy específicos.

El mundo global izado a transformado las demandas de las

lesbianas, la aparición del Internet a convertido la

interacción cara a cara, en una interacción virtual. Las

relaciones sociales entre los individuos inician en el

Internet, cimientan todo un cúmulo de experlencias en la

red. Existen grupos de autoayuda, iglesias comunitarias,

cultura, cafeterías, discotecas, cines, tiendas, librerías

radio, hoteles, agencia de viajes y más.

Las marchas y los espacios de diversión son los únlcos

factores aglutinadores y de expresión, los objetivos

iniciales del derecho a la diferencia se han debilitado y

se han transformado sólo en lazos de solidaridad, y el

espacio de lucha como espacio de convivencia y diversión.

Los logros en materia legal fue considerar en el Código

Penal del D.F. la discriminación como delito a partir de

1999 y estipula que no se puede detener a alguien por
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motivo de orientación sexual o estado de salud. La creación

de la Cartilla de Derechos Humanos para evitar la

Discriminación por Orientación Sexual, que hicieron la

Comisión de Derechos Humanos del D.F. y la Fundación

Arcoiris. Sin embargo, al interior de los grupos existe la

lesbofobia y la discriminación, se trata de una actitud

intolerante, porque se olvida que existen muchas formas de

experimentar el homosexualismo.

Otro avance fue la inclusión de la

de Sociedades de Convivencia, que

miembros del mismo sexo en materia

trabajo.

iniciativa

otorgaría

de salud,

de la ley

derechos a

herencia y

El apoyo multitudinario por parte de la comunidad LGBT, han

sido las uniones simbólicas de parejas desde hace dos años,

si bien es cierto que van en aumento el número de uniones y

con ello la demanda de regulación y reconocimiento legal,

es el único indicador de la existencia del movimiento o

como señala Miriam Alfie Mlos movimientos sociales se

presentan como acciones ciclicas, es decir, no son

movimientos continuos a lo largo de la historia; pueden

presentarse periodos de auge o declive". Lo que significa

que las acciones de los actores sociales de los nuevos

movimientos sociales van dirigidas a intereses particulares

según el contexto geográfico y la globalidad.

Es complejo estudiar el movimiento lésbico, sin

considerar el resto de la comunidad GBT, porque en conjunto

se organizan y hacen posible las manifestaciones

colectivas. A ni.vel insti.tucional existe ambigüedad, las

lesbianas son la cara pública de la representación en la

visibilidad son los gay el rostro del movimiento, no existe

una articulación y cohesión del movimiento, no hay líderes,
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sólo grupos trabajando propuestas individuales y el

desconocimiento e intolerancia de considerar que la

diversidad también contempla la heterosexualidad. Podemos

cons~derar que el movimiento lésbico esta en un proceso de

transición y la representación politica sujeta a los

cambios políticos entre el estado y la sociedad civil.
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CRONOLOGíA DEL MOVIMIENTO LÉSBICO EN MÉXICO

Con la información obtenida, presento una cronologia del

movimiento lésbico y algunas observaciones importantes en

ese momento, coyunturas nacionales e internacionales que

influyeron en dicho movimiento social.

la plataforma

homosexuales y

FueMéxico.

1968

-El movlmiento de Stonewall en Nueva York. Suceso

significativo por su influencia al movimiento homosexual en

México y otros paises.

-El movimiento estudiantil en

para expresar ideas y exigi r derechos a

lesbianas.

1971

-Se crea el Frente de Liberación Homosexual (FLH). Fue el

primer grupo que se forma como foro de expresión y reunión

por homosexuales y lesbianas.

1973

-Realizan la primera entrevista pública a la representante

del FLH, Nancy Cárdenas en el programa de noticias 24

horas.

1975

-se celebra la primera Conferencia Mundial del año

Internacional de la Mujer, las lesbianas participan por

primera vez y asisten representantes de las lesbianas de

México.
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1977

-Surge el primer grupo de lesbianas: Lesbos y

diferencias ideológicas aparece OIKABETH, de este

grupo se fracciona y se integra Lesbiana Socialista.

por

mismo

1978

-Se unen OIKABETH, FHAR Y Lamda, y crearon la coordinadora

de grupos homosexuales CGH. Con la intención de agrupar y

abrir un foro de discusión para la realización de eventos

donde participara la comunidad homosexual de México.

1979

-El CGH hace posible la primera Marcha del Orgullo

Homosexual en la capital mexicana.

1980

-Se rea 1 i za la segunda Marcha de 1 Orgullo Homosexua 1 en

México.

1981

-Surge Colectivo Sol.

1982

-Se reforma el comlté de lesbianas y homosexuales en apoyo

a Rosario Ibarra CLHARI, este comité postulo cuatro

candidaturas lésbico-gay para diputaciones por parte del

Partido Revolucionario de Trabajadores.

1983

-Surge Cuarto Creciente.

-Se integra el Seminario Marxista Leninista de Lesbianas

Feministas y el grupos MULAS.
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1985

-Con el terremoto en la ciudad de México la sociedad civil

se organizo y el grupo de costureras forma el sindicato 19

de septiembre con ayuda del Seminario Marxista de Lesbianas

Feministas.

1986

-Se funda Patlatonalli, el grupo lesbico Gestación y el

grupo Madres Lesbianas.

1988

-Se conforma la Coordinadora de Liberación Homosexual en

apoyo al Frente Democrático Nacional.

1991

-Surge la Asociación de Mujeres Videoastas Telemanita de

Tepoztlan Morelos.

1992

-se funda el 8 de marzo El Closet de Sor Juana, surge el

suplemento lésb~co.

-Las amantes de la Luna en la revista Del Otro Lado.

1994

-Con la aparición del EZLN el 1 de enero de este año se

forma el comité lésbico-homosexual y se

propuestas del movimiento lésbico-gay en la

Democrática Nacional en Chiapas.

-Surge Les Voz un concepto editorial de cultura lésbica

feminista. También nace Mujeres Artesanas de Tlahuac.
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1995

madres

encuentro

de

Centro de

de México,

-Se constituye el 2 de septiembre el

Documentación y Archivo Histórico Lésbico

América Latina y el Caribe Nancy Cárdenas.

-En este mismo año se lleva a cabo el Primer

Nacional de Madres Lesbianas y surge grupo

lesbianas.

-En mayo se funda Musas de Metal.

1996

-Se funda el grupo Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas y

el 5 de octubre nace la organización nacional Pro-derechos

Humanos de las Mujeres Lesbianas.

1997

-Se lanzan candidaturas a diputaciones por el Partido

Cardenista y por el PRD, este último con la representación

de Patria Jiménez, convirtiéndose en la primera diputada

ablertamente lesbiana.

-Se funda Lesbianas en Colectiva antes Lesbianas

Zapatistas.

2000

-Enoé Uranga es candidata por el Partido Democracia Social

y obtiene la diputación para la Asamblea Leglslativa del

Distrito Federal.

2001

-El 14 de febrero la diputada Enoé Uranga realiza en

colaboración con el comité LGBT, el primer evento simbólico

de uniones entre parejas homosexuales en apoyo a la

iniciativa de ley de las Socledades de Convivencia en el

Hemiciclo a Juárez.
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2002

-Se realiza por segunda ocasión la unión simbólica entre

parejas homosexuales.

2003

-Se lleva a cabo la Primer Marcha Lésbica, es la primera

vez en la historia del movimiento que se realiza una marcha

independiente del grupo LGBT.

2004

-Se realiza la Segunda Marcha Lésbica.

2005

-Se lleva a cabo la tercer Marcha Lésbica.

-La ley de Convivencia no avanza, pero se sigue festejando

la unión simbólica entre parejas homosexuales.

2006

-Se realiza la Cuarta Marcha Lésbica, participa Patricia

Mercado, candidata a la presidencia de la república por el

Partido Alternativa Social Demócrata.

-Desde 1979 y por año consecutivo se celebra la Marcha del

Orgullo Homosexual XXVIII.
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La investigación sobre el movimiento y representación

politica lésbica, me llevo a encontrar diferentes

organizaciones que realizan actividades específicas en

apoyo, difusión y fomento para la comunidad LGBT, y que

presento a continuación.

Organizaciones LGBT:

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA.

FUNDACIÓN DE AYUDA A LA DIVERSIDAD SEXUAL (FADISEX).

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN.

RED MEXICANA DE VIH SIDA.

ALIANZA GAY Y LESBIANA ENTREPRENEURS (COLECTIVO)

AMSAVIH.

CALAMO.

AVE DE MÉXICO, A.C.

FEDERACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y SEXOLOGíA, A.C.

(FEMESS)

CENTRO DE ATENCIÓN PROFESIONAL A PERSONAS CON SIDA

(CAPPSIDA)

+MUJERES DE MEDIA LUNA.

CENTRO CULTURAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL.

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y APOYO SEXOLÓGICO Y HUMANISTA

(CECASH)

++CLOSET DE SOR JUANA.

+MUSAS DE METAL.

++LES VOZ, A.C.

++LESBIANAS EN COLECTIVA.
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Los grupos ofrecen servicios de apoyo y actividades

culturales, y están distribuidos de manera uniforme dentro

del D.F. y ninguno tiene afiliación polítíca. Los grupos

que están marcados (+) son exclusivos para lesbianas y el

resto dan un servicio mixto. Los grupos marcados (++) son

lésbicos feministas.

LUGARES DE ESPARCIMIENTO NOCTURNO

Los lugares de esparcimiento nocturno en el D.F. son 39 y

están distribuidos de la siguiente forma: en Zona Rosa 15,

col. Roma 3, col. Guadalupe Tepeyac 1, Eje Central 1,

Iztapalapa 1, col. Tláhuac 1, Alameda Central 1, Gustavo

Baz 1, Av. Insurgentes 6, Lorenzo Boturini 1, col.

Moctezuma 1, Zaragoza 1, col. Cafetales 1, col. Hipódromo

1, Centro Histórico 3 y Palanca 1.

La Zona Rosa concentra el 38% de los lugares de

esparcimiento, coincide con el desarrollo de la vida social

lésbica y homosexual, porque es la zona de tolerancla. La

asistencia a los lugares es mixta. Pero existen días

exclusivos para lesbianas. A partír del cambio de gobierno

en el 2000 se clausuraron el 50% de los lugares que

existian, pero abrieron otros con nombres diferentes dentro

de la misma área, según información de Tito Vasconcelos,

miembro de los empresarios de centros de dlversión de la

Zona Rosa y de Unigay.

En la periferia del D.F. también se encuentran lugares de

esparcimiento, pero por su ubicación pertenecen al Edo. de

Méx. Y están distríbuidos de la siguiente manera:
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Nezahualcoyotl 5, Cd. Satélite 1, Av. López Portillo 2,

Cuautitlán Izcalli 1, Coacalco 1, Ecatepec 1, Los Reyes la

Paz l. Encontré que con excepción de cd. Nezahualcoyotl el

resto de los, lugares anunciados como lésbico-gay son

centros nocturnos conocidos como table dance.

Los datos anteriores sirvieron para dar una radiografía del

movimiento lésbico y su transición en el D. F. así como

elementos que ayudaran a desprender temas múltiples

respecto al lesbianismo.
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CONFERENCIAS

M50 Aniversario de la Zona Rosa", que se llevo a cabo en la
Plaza Rosa del 17 al 23 de febrero de 2003.
Ponentes: Rodolfo Millán de la Comisión Ciudadana contra
Crímenes de Odio por Homofóbia, Arturo Díaz Betancourt del
suplemento Letra S, Julio Roman de la Fundación de Ayuda a
la Diversidad Sexual, A.C., Alfonso Suárez del Real,
subdelegado jurídico y de gobierno de la delegación
Cuauhtémoc y la lic. Enoé Uranga, Diputada de la Asamblea
Legislativa del D.F.

Primer Foro sobre derechos humanos y discriminación hacia
personas y los grupos lésbicos, gay, bisexual, transgénero,
transexual y travestí en el D.F. El día 18 y 19 de junio de
2005, participaron organizaciones civiles: Colectivo Sol,
Opción Bi, Amnistía Internacional, TVMéx.
Instituciones gubernamentales: CNDHDF, CENSIDA, CONAPRED y
la PGJDF. Instituciones educativas: UNAM, COLMEX y la
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de más de dos décadas han cambiado los

problemas y necesidades de la sociedad y del sistema politico

nacional e internacional. Hoy la sociedad se articula

simultáneamente en los niveles local, nacional, regional y

mundial, lo que para la sociología significa no sólo nuevos

niveles de agregación analítica sino la interacción entre

ellos y las múltiples configuraciones que dichas

interacciones arrojan.

La propuesta de análisis de este Dossier, pretende dar

cuenta de que manera los nuevos actores en la escena social y

en contexto de la globalización crean nuevas formas de vida.

La estrecha vinculación existente entre política y las

dinámicas sociales se manifiestan a la luz de algunos de los

fenómenos sociales modernos. Tal es el caso de la emergencia

de nuevas identidades que al compás de la globalización se

generan como la identidad lésbica, que busca reconocer en sí

misma, una orientación sexual distinta a la de la mayoría de

quienes conviven en su entorno. Pero esta nueva

identificación y liberación crea a su vez exclusión,

diferencia y dominación.

Mujer y hombre, son categorías que permiten definir y

explicar el comportamiento de acuerdo a un orden tradicional

heterosexual. ¿Qué categorías o contenidos habrá que analizar

para entender la identidad lésbica? ¿Son identidades difusas?

o ¿Son formas alternativas de vida?
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El punto de partida es definir la palabra lesbiana y la

carga valorativa que se desprende para que el individuo en

particular comparta la narrativa de lo que es ser o estar

lesbiana, en segundo lugar, proponer un acercamiento al

proceso de construcción social de la identidad lésbica,

considerando testimonios orales.

El contexto donde se desarrolla es un mundo que acota las

fronteras y amplifica la información, la tecnología y los

estilos de vida. Las lesbianas en el proceso de la

construcción de su identidad denuncian a una sociedad

heterosexuada, en la que no se conciben diferentes

expresiones de la sexualidad humana. Las implicaciones

morales y legales corresponden con la contraposición de un

orden tradicional patriarcal. Las interacciones y

construcción de dicha identidad en el caso mexicano, tienen

como eje rector un cambio de valores y un nuevo tipo de

análisis del sujeto, el nuevo compromiso con los derechos

humanos y la solidaridad, que tienen que ver con la

ampliación de la ciudadanía y el Estado Benefactor.

La construcción de la identidad lésbica, tiene enfoques

integrales, lo sociológico, antropológico, biológico y

político, desde el análisis sociológico la identidad social

se va construyendo a partir de la interiorización de las

normas y de la percepción del cuerpo social que tiene

respecto al individuo en partícular. En este caso, la

construcción de la identidad lésbica se remíte al cambio de

contenido de las demandas de los actores y el derecho a la

diferencia. El peligro de la nueva diversidad no sólo reside

en la heterogeneidad, sino en la incapacidad de los partidos

políticos, la iglesia, las asociaciones, etc., para manejar
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la creciente diversidad y sin embargo, se puede hablar de una

organización social genérica de acuerdo a las caracteristicas

ligadas al sexo.

¿En una sociedad democrática, es posible vivir

abiertamente como lesbiana?, la problemática de la identidad

lésbica, ¿se resuelve con darle cavidad a todas las

diversidades?
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LESBIANISMO

La palabra homosexual proviene del griego homo= idéntica,

igual; y no del latin homo=hombre. Por tanto, una mujer que

se inclina por sus idénticas, es tan homosexual como un

hombre que prefiere a otros hombres. El término lesbianismo

proviene del nombre de la isla griega de Lesbos, pudiendo

llamar a alguien originario de ahí, lesbiana o lesbiana,

lugar en que vivió Safo l en el siglo VI a.C. principal

exponente de la lírica amorosa dirigida a mujeres y que

escribió poemas como: "Con la suave Venus, En delicioso

lecho, Dormí entre rosas", Dormí amorosos suenas .. " etc.

(O"neill, C. 1960) . Por tanto homosexualidad femenina y

lesbianismo son conceptos equivalentes para identificar a las

mujeres que sienten atracción por otras mujeres.

En muy diferentes sociedades y épocas, han existido

mujeres que se relacionan sexual, amorosa y/o afectivamente

con otras mujeres, como: Gertrude Stein (1874-1946) Estados

Unidos, Barbara Gittings (1932- ) Canadá, Rosa Bonheur (1822

1899) Francia, entre otras.

1. Sato nació en la is.i.a de Lesbos, en el Egeo, frente a las costas de
Asia Menor, probablemente a principios del siglo VI. A.C., se supone que
en el Lesbos, las mujeres se reun1a~ en grupos informales para compo~er y
recitar poesia. Safo di!"igia I;no de estos grupos, una especie de salón
literario, y atra:a numerosas admiradoras. Escribia en d":'alecto eólico 1

er. varios metros distintos, uno de los cuales, el metro sáfico, le debe
su nombre. Su tema favorito eran las relaciones con otras mujeres. Apenas
una generación después de su muerte l para referirse a m~ieres c~yas

:nclinaciones sexuales pretendía desac~editar, el poeta griego A~acreonte

decía que había nacido en la isla de Lesbos (Russell 2003:32)
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La lesbiandad se vive y se expresa también en la

literatura, música y danza; en México la primer novela que

trató abiertamente el tema lésbico fue "Amora", de Rosa

Maria Roffiel, que fue reeditado después de once años por la

editorial Pax; en la música Lucha Reyes le canta al amor

lésbico y en la danza el grupo lésbico-gay CEBRA realiza

puestas en escena que denuncian la discriminación.

Sin embargo, cada sociedad construye e interpreta éstas

practicas sexuales entre mujeres de forma diferente, y su

visibilidad y legitimidad varian según la concepción que cada

sociedad tiene de lo que es ser mujer u hombre 2
•

En la actual sociedad mexicana, en el contexto de la

globalización y al mismo tiempo en una sociedad machista,

donde, hombres convencidos de su poder sobre las muj eres, y

también, de mujeres convencidas de ese poder; hacen posible

la vida cotidiana bajo imperativos sociales como: ¡las

mujeres deben ser femeninas!, ¡las mujeres deben ser

amorosas!, ¡ los hombres no lloran!, ¡ los hombres no realizan

labores domésticas!, etc. Se antepone una negativa para el

quehacer masculino y un deber ser para el quehacer femenino.

2. 2n Juchitán de Za~agoza, Oaxaca, la com~nidad de los muxe' se
caracteriza por la existencia de varones que les gusta vestirse de mujer,
hay o~ros que no adoptan la indu:ner.taria femenina y q'.le se llegan a
casar, s~n dejar de ser gayo ¡. __ : Aquí es otro rollo, aquí el qL:e es gay
es gay, el que es muxe' es muxe' I el que es hOr.1bre es hombre, el que es
mayate es mayate, la que es lesbiana es lesbiana. En el mercado hay
muchas rnL:jeres vendiendo y comprando, es raro el hombre que se vaya a
meter a111. Pero el muxe' entra con la mano e~ la cintura. Entra y es
aceptado por las mujeres [ ... ] Yo vengo de esa raza. El papá de mi papá es
puto, pe~o se casó, pero no se vistió de mujer. Todas mis tias hereda~on

la r.erencia, t:enen un hijo puto. Y todos tienen hijo, pero no se visten
de mujer corno yo me visto. Textos to~ados del documental Muxc's.
Auté~ticas, Int~épidas,
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Referirse al lesbianismo no sólo sirve para nombrar a los

diferentes, su uso puede ser descalificativo y peyorativo).

En la práctica social, el lesbianismo no puede ser acotado

sólo a una mera preferencia sexual, limitaríamos el concepto,

si bien es cierto, se ve como una trasgresión a las

imposiciones patriarcales, el concepto tiene un contenido

temático múltiple, porque cuestionan la heterosexualidad como

norma obligatoria.

estilos de vida comoadscribe aEl contenido múltiple se

el familiar, de pareja 4
, credo, maternidad o noviazgo

lésbico. Se establece socialmente que la familia, la

pareja, etc., sea hombre y mujer. La homosexualidad femenina

se contrapone a la categoría heterosexual, porque ésta,

presupone la preferencia sexual de la atracción de sexos

contrarios.

Desde que yo tenia uso de razón descubri que era diferente, no
sabia que era lesbiana, pero si diferente, me gustaban las
niñas y hasta fantasías tenia. Siempre en mi família decian
que yo era machorra, las características que los demás notaban
en mí, era el gusto por juegos físicos rudos [... ] Los vestidos
y las muñecas siempre me aburrieron, mi aspecto físico desde
niña fue masculino, recuerdo que me tomaron una fotografía en
la playa, yo tenia 8 años y parezco un niño, la forma de
pararme, mi espalda ancha, esa fotografía es muy reveladora.
Tal vez la percepción que tenian los demás, me ayudo a
entender porque me sentia diferente [... ] y cuando les confesé
mi preferencia sólo dijeron "ya lo sabia N

[ ••• ]

buscadoras del peligro, de Alejandra Islas, este la=go~etraje fue
exhibido en la Cineteca Nacional en julio de 2005.

3. En la sociedad mexicana exis~en dife:-er:tes fornas de nombrar a las
mujeres que sienten atracción por otras muje=es: lesbiana t torlille=a,
boyera, IT'_anflord, :nac~orra, rnarimachas vo,;.teada, libáis, ho:r,bruna,
rarita. papaya, invertida, etc. Lo anterior fue obtenido de 100
en~revistas, la mitad realizadas a pe=so~as q~e dije=on ser
heterosexuales y la otra parte a personas de la corr.unidad :"GBT. Para
conocer un poco más de es:e trabajo ver el apénd~ce.
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La atracción sexual y/o emocional entre mUJeres ha sido

ignorada, no es pos ible concebir relaciones a fectuosas entre

mujeres fuera de la categoría amistad. El problema no sólo es

de percepción, ni de semántica, ..."sino de nuevas alternativas

y formas de vida al modelo heterosexistaH 5

La palabra lesbiana es una construcción simbólica para

definir y demarcar los límites entre lo heterosexual y lo

"raro H, en el caso que nos ocupa, responde a la idea no

desmitificada de que las lesbianas quieren ser hombre y

ocupar el rol masculino.

La sociedad establece parámetros como las costumbres y

valores para construir el símbolo lesbiana, por ejemplo:

machorra, mujer con características masculinas; es aquella,

que por alguna cualidad (no es femenina) o apariencia

estética (viste con blusas camiseras y/o pantalón) imita el

estereotipo de lo masculino.

4. El :érmino pareja, tiene dos niveles, el formal y es aquella donde
eohabi tan perSO:1dS del mismo sexo, con o sin exi stencia de descendencia
por parte de los relacionados; y el informal, que se usa como si~6nimo de
noviazqo. Es decir, se le nombra pareja al individuo que mantiene una
relación afeeti va (no precisamente sexual) con otro individuo del mismo
sexo.

5. Guash, r.es dice que hay que explorar las identidades socioculturales:
averiguar por qué ciertas prácticas sexuales generan identidades sociales
sólidas y otras no. Y si, la proliferación de iden~~dades sexuales
cuestiona el mito de la heterosexualidad como estilo de vida, pero
desarrolla otros, tan mitico como aquél. (Guash 2000:37)
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La construcción simbólica del término lesbiana, es a

partir de transgredir la norma, de definir al otro que no es

heterosexual, por ejemplo; las mUJeres mexicanas

heterosexuales se sientan identificadas con la categoria

"mujer H y se adscriben al modelo acatando los atributos

sociales de la categoria, no cuestionan su pertenencia

genérica, ni su preferencia sexual ¿soy mujer y soy

heterosexual?

No asi, las lesbianas, porque rompen con el estereotipo

de procreación patriarcal en la cultura mexicana. Aunque

pertenecen a la categoria mujer, se encuentran con una doble

carga identitaria, i soy mujer y lesbiana! Puede ser que la

heterosexualidad quiera ser vista como algo connatural al ser

humano y pasa desapercibido el

configuración del orden social.

status de imposición y

Me dicen palito l ... ] cuando los bugas me ven de traje se
sorprenden y más por mi voz ronca l ... ) me gusta ser cortes y no
les molesta a las chicas con las que he establecido alguna
relación 1-.] me gustan las bugas y no les incomoda mi forma de
ser ni a los amigos que tengo [... ] la gente se llega a ofender y
me han agredido, me han dicho monstruo o loca, en mi trabajo
son pocas las personas que son mis amigos, pero no me importa
soy una mujer feliz de 45 años.

Cualquiera que haya intentado romper con la feminidad (que

no es el objetivo e ideal de las lesbianas) habrá comprendido

el poder de presión de la norma, incluso para las mujeres

heterosexuales, por ejemplo; la presentación estética, este

hecho tan superficial y cotidiano, puede ser un indicador

útil para medir la presión social que hace obedecer la norma.
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Cómo se transgrede la norma?

La sociedad mexicana se caracteriza por tener normas de

comportamiento y conducta social arraigadas en hábitos,

costumbres y tradiciones sociales. Son, por ejemplo, las

normas de cortesia como ceder el asiento, el cortejoE y la

caballerosidad'; que bien podrían entenderse como atenciones

personales excesivas hacia otra mujer. Pero en realidad, el

exceso es el preámbulo para establecer una relación afectiva

y/o sexual.

Yo tenia 39 años, trabajaba en un consorcio
restaurantero [... ] recuerdo que nos toco visitar el
restaurante del lago, aprovechamos una amiga y yo para
tomar un café [... ] me preguntó si yo era lesbiana,
porque mi actitud y amabilidad hacía ella la confundían
mucho [... ] me pidió que habláramos abiertamente, porque
parecía que la estaba cortejando, me dijo que era muy
notorio mi interés por ella y sobre todo las atenciones
e invitaciones constantes que le hacía para ir a comer
[ ] me confesé y comenzamos a tener un bonito romance
[ ] de haber sabido que existían lugares de ambiente
nos habríamos divertido mucho [... ] la salida del closet
fue con Ise, pero después de ella regrese al anonimato.

La costumbre en el caso de la sociedad mexicana dicta que

la mujer debe ser femenina y la lesbiana en algunos casos

puede no serlo; sin embargo el contexto y los roles que ocupa

cada individuo influyen para que el individuo construya su

identidad, existen lesbianas sumamente femeninas y es aquí

donde la percepción social de los

6 Y 7. En realidad ambas
lesbianas para demostrar
física.

prácticas sociales
las subjetividades

:.ambién se realizan entre
afectivas y de a:raccióll
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individuos respecto a los roles de género, puede no

corresponder con los estereotipos.

Cuando las miradas de los hombres se dirigen hacía mí,
es para decir un piropo o en el peor de los casos para
molestar, a mí me encanta traer minifaldas, tacones,
blusas escotadas y sobre todo cuidar mi cuerpo. Me gusta
mucho estar bonita y arreglarme, pero para las mujeres y
cuando salgo con mi pareja llamo mucho la atención, si
nos tomamos de la mano y me besa en la boca, la gente
sólo sonríe y se va. En los antros nadie dice nada (pero
eso si, debo cuidarme de los chichifos), pero cuando son
bugas escucho frecuentemente que dicen i que lastima! [... ]
yo creo que mi gusto por las mujeres, no me impide
arreglar y cuidar las uñas, soy una mujer que le gusta
su cuerpo de mujer [... )

En el caso de la tradición; el casamiento ante la iglesia

católica entre parejas heterosexuales es aprobado

socialmente, porque se cree que fomentan la supervivencla

societal más allá de las generaciones, no as í, entre

mujeres; porque se transgrede la norma social y re lig iosa.

La intención de simbolizar la unión entre semejantes ante la

autoridad eclesiástica es evidenciar la existencia

el reconocimiento social.

y buscar

La mayoría de las normas se cumplen de forma casi

irreflexiva, la trasgresión de la norma, sin embargo, se hace

evidente de forma inmediata. Si se analiza desde ésta

perspectiva, todos tendrían que ser heterosexuales ante una

publicidad tan masiva, ¿a quién se le puede ocurrir algo

distinto? Aquellas mujeres que practican y prefieren la

homosexualidad como una variante más de la sexualidad humana.

Desde el análisis sociológico, la construcción simbólica

de la lesbiandad es a partir de la percepción y vagaje

cultural que tiene la sociedad del individuo lesbiana, y de



Identidad Lésbica 58

su autopercepción, los referentes inmediatos que ayudan a

construir esa identidad son las normas y creencias de cada

sociedad. Pero este saber no puede ignorar que todo individuo

pertenece a diferentes grupos sociales, étnicos, genéricos,

culturales, etc. y a un grupo mayor llamado sociedad.

Entonces, la identidad es el término en este caso la palabra

lesbiana, que se utiliza en la vida cotidiana para orientar a

los demás respecto de una forma de ser y no de otra.

Asimismo, es fundamental la definición de dicha especificidad

a partir de experiencias diversas en torno

al erotismo, el amor, los afectos, los modos de vida,

lenguajes, cuerpos, etc. 8

8. Alfarache. A. "Siglo XX: las ldentidades personales y
159-161, en Identidades lésbicas y cul~ura feminista.
Valdes. 2003.

politicas" pAgo
México, Plaza y
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IDENTIDAD LÉSBICA

En el contexto mexicano, a principios de los años setenta,

la influencia de los movimientos de liberación homosexual

marcó el principio de la conceptualización de la categoría

lesbiana. Para los años ochenta, con "la salida del closet"g

las organizaciones gay y lesbianas comenzaron a definirse así

mismas y los conceptos "butch-femme"¡O se convirtieron en

insignias de identidad para mujeres que aman a otras mujeres.

En la década de los noventa, surgen organizaciones lésbicas a

nivel nacional y comienzan a tener más visibilidad, para el

nuevo milenio, el senado mexicano recibía a dos diputadas

abiertamente lesbianas.

Tras cuatro décadas de cambio político y social, la

identidad lésbica surge como un proceso de adquisición, se

hace a expensas de un marco de referencia, del cual toma o

rechaza elementos del sistema social. Como lo fue, las

demandas de liberación homosexual y feminista.

De ésta manera, todo actor social puede ser considerado

bajo dos perspectivas: como objeto, si se observa desde fuera

como una identidad social (nivel macro) y como sujeto desde

la autopercepción (nivel micro).

9. "Vivir en el closet U
, es saberse lesbiana y no aceptar su preferencia

sexual a~te si misma y ante el resto de la sociedad. "Salir del closet",
es expresar y vivir abiertamer.te S~ prc:ere~cia sexual.
18. Son cor.ceptos que surgieron en los años setentas, las "butch" se
veían como mujeres que oprimían a otras mUJeres al c:o:nportarse
masculinamente, y "las fernme" se cO:1sideraban demasiado fe:neninas, por lo
que se interpretaban co~o la contin~~dad del sumiso al cua~ el feminismo
est~hrt en contra.
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se va construyendo, el tiempo de cada

género corresponde con los principios, atributos y momentos

excluyentes de cada actualidad. Su ubicación en el mundo

corresponde a la imagen o idea aceptada por la sociedad.

Aceptarse como lesbiana, es cuestionar la identidad

heterosexual de la sociedad y el modelo moral avalado por la

tradición y la autoridad. Por un lado, se rompe con las

barreras de lo bueno y lo malo, por el otro; la ley castiga

lo que no corresponde con el ideal regulativo que establece

la norma y que al mismo tiempo considera como un nivel

esencial para el bienestar humano.

La identidad lésbica hace frente a tres tipos de

exclusión, la primera: tiene que ver con su condición de

mujer, la segunda: por su preferencia sexual y la tercera:

que se da al interior de los grupos homosexuales ' :

Las lesbianas, ya no corresponden al estereotipo e incluso

caricaturizado que tenia la sociedad. La mujer con rasgos

masculinos, no es el único elemento que define a la lesbiana

de la actualidad. La percepción social de la categoría se ha

transformado y ha sumado elementos con carga valorativa más

heterogénea, al mismo tiempo que la identidad individual del

-¡soy lesbiana'- marca un límite, se autoexcluye, porque pone

un cerrojo a la otredad, se protege del contacto con los

diferentes.

11. La lesbofobia tambiér:. se da al interior de los grupos homosexuules,

porqce la lcctllra desde ésta perspectiva eorresporlde a intereses

~asculi~os (gay) que no contienen las de~andas lésbicas.
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Define al nosotras de manera disímbola, porque las propias

lesbianas han elegido para sí mismas las categorías machorra,

tortillera, libáis, para definirse y explicar su diferencia

ante el mundo heterosexual. El diálogo mujer-lesbiana se

construye, al mismo tiempo que entra en conflicto; porque se

ubica entre la frontera hetero-homo y el modelo heterosexual

patriarcal es el referente. El amor entre mujeres no es

pensado, las afirmaciones subjetivas como el amor romántico,

están anclados a la vida cotidiana y en conflicto con el

sistema social, porque no sólo luchan por el recurso

simbólico, también jurídico.

Para poder analizar la construcción de la identidad

lésbica propongo tres perspectivas: La heterosexual, la

desigualdad y la religión católica. La primera porque es el

vínculo que existe con la vida cotidiana. En lugar de

desconocer o derribar el sistema normativo heterosexual se

esta readaptando y definiendo el orden social tradicional a

partir de la práctica y discursos lésbicos. Llevar sus

relaciones como pareJas heterosexuales no significa copiar o

perpetuar el modelo, al proyectar elementos como el machismo

o el sexismo da cuenta de la readaptación del modelo

heterosexual, son formas que no tienen definición clara y que

se pueden clasificar como modelos de convivencia

alternativos. No se puede ser lesbiana en todos los espacios

sociales, en el trabajo o la escuela, se cambian rutinas o

hábitos que generan crisis identitarias.
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La categoría "butch-fernrne", por ejemplo, responde a un

orden simbólico y representación social a partir de la

presentación estética, el comportamiento, los gustos más

evidentes propios de hombres y mujeres. Esto nos lleva a la

problemática de cómo es pensada la existencia por la sociedad

y por el propio individuo.

La segunda, la desigualdad ya no es sólo material, se han

transformado los valores. Como el derecho al cuerpo, a la

adopción, al respeto, a la diferencia, a un estilo de vida

alternativo y los derechos sexuales de las lesbianas. Las

libertades de vida llevan intrínsecamente reformas legales

constitutivas que no protegen, pero si sancionan de maneras

diversas, como el caso de la pareja lésbica, que no tiene

derecho a la herencia o la seguridad social. El compromiso de

las instituciones es más heterogéneo, existe ahora la

creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

cuya función es proteger y realizar campañas específicas

hacía sectores marginados, entre ellos las lesbianas y los

gayo Las propuestas concretas de estos grupos llevadas al

ámbito político, permiten materializar exigencias personales

como el respeto a la preferencia sexual y que a nivel de la

vida cotidiana les permita vivir una vida plena, ya que por

miedo a la exclusión se ven obligados a la simulación y a la

doble vida. Tal fue el caso de la creación de La Ley Federal

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente en todo

el país desde el 11 de junio de 2003, reglamenta el artículo

l° Constitucional que dice que está prohibida la

discriminación en México y dio origen al Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación, CONAPRED.
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Ante esta institución

presunto responsable es

servidor público federal.

se puede exponer

un particular o si

una

se

queja

trata

si

de

el

un

El tercero, la percepción religiosa católica, en México

más del 60% de la población es católica. Bajo estos

lineamientos, se establece una serie de normas de conducta

ideadas para conformar la vida de acuerdo a la voluntad

divina. Y, de esta manera, regir la vida cotidiana entre lo

bueno y lo malo, es decir, entre lo permitido y lo prohibido.

Cuando decidí vlvír con mí pareja todo era muy tranquilo,

pero con el transcurso del tiempo, los vecinos se percataron

de nuestra preferencía y tal vez por los amigos que nos

frecuentaban, al principio no se metían con nosotras, después

comenzaron los problemas, nos insul taban y llegaron a

ofendernos de tal manera que ponían a Dios como el verdugo de

la unión ilegal que sosteníamos [... ] Recuerdo que cuando se

hizo la propuesta de las Sociedades de Convivencía, el

Cardenal Norberto Rivera manifestó públicamente su rechazo, y

sentimos más fuerte la agresión, pero se fueron calmando las

cosas [oo.] fue en la marcha del Orgullo LGBT de 2001 que

escuche consignas como "Norberto Rivera, te ves mejor de

gUera" o "Dios dijo amaos los unos a los otros y nosotras a

las otras" [oo.] Fuera del contenido anecdótico, la exclusión y

el rechazo es permanente, no me gusta que me ofendan, pero

vasta una muestra de cariño hacia mi pareja para que de

inmediato todas las miradas castigadoras estén sobre nosotras.

Si bien es cierto, que la homosexualidad femenina al igual

que otras prácticas diferentes a la heterosexual, son

sancionadas y estigmatizadas como pecado, las lesblanas no se

alejan de la doctrina religiosa, por el contrario, la hacen
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inclusiva, tolerante y pluralista. Por ejemplo, "La comunidad

cristiana de esperanza" y "La Iglesia de la Comunidad

Metropolitana"12 proclaman el amor incluyente de Dios. La

práctica religiosa en ambas organizaclones es dar fe de la

unión de parejas lésbicas ante un oficiante religioso. Sin

embargo, son uniones simbólicas que carecen del aval social.

La identidad es la forma peculiar de ser, esta forma de

ser se adquiere y se construye a partir de las decisiones que

se toman en el transcurso de la vida, del contexto y de la

interacción social entre grupos e individuos. La identidad

lésbica al igual que la construcción de otras identidades

pasa por un proceso subjetivo complejo, los sentimientos, la

aceptación y el desarrollo personal en la sociedad.

GLOBALIZACIÓN y DIVERSIDAD SEXUAL

Entender la globalización 13 es entender que el mundo a

borrado sus fronteras entre naciones, aunque el individuo y

las naciones sigan siendo muy reales, se ha transitado a una

modernidad de cambios inesperados o como la llaman autores

como Beck, Bauman o Giddens, una sociedad de riesgo.

Estamos ante consecuencias no previstas como el deterioro

ambiental, ecológico, la transformación de los valores que

generan nuevas identidades, el Estado benefactor al Estado

negociador, el orden se

sociedad ambivalente 14
,

ve transfigurado. Ahora prevalece una

contingente 15 y que vive en riesgo 16

permanente.

12. La :gle5ia de la Comunidad Ketropolicana (ICM) fue fundada en 1968 en
~os Angeles, California cuerlta co~ aproxi~adamente con 300 templos, cinco
se encuentran en México, uno en la col. Obrera Popular, al norte de
Distrito Federal. SI reverendo Jorge Gdb~iel Sosa Morato representante de
la ICM en México, afi Y"ma que esta iglesia es un espacio abierto a todas
las personas de cualquier raza,
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Con la globalización, los Estado-nación, tienden a

diluirse a favor de regiones económico-politicas, sus centros

de decisión son móviles, se desconoce su rostro, su

nacionalidad, su lengua, colocados por encima de los Estados

nación. La firma del Tratado de Libre Comercio entre México-

Estados Unidos, permitió el establecimiento de empresas

transnacionales y con ello el intercambio cultural a través

del consumo; la Unión Europea manda comisarios, embajadores,

de diferente nacionalidad como representantes para fortalecer

las relaciones comerciales y garantizar un libre comercio.

credo y p~eferencia sexual. "Nosotros s610 celebramos la santa un1ón, que
es una bendició~ amorosa para perso~as del mismo sexo",
13. Existen muchas formas de entender que es la globalización, Octavio
Ia~nl, en "Metáforas de la globalización", propone un análisis a partir
de estas exp:,esiones descriptivas: "la aldea global" como una grupo
pequef'.o que comparte intereses semejantes propios de una ccmunidad; "la
fabrica global" como una fabrica q~e articula capital, tecnologia, fuerza
de trabajo, diVIsión del trabajo social y otras fuerzas productivas;
"economía-mundo" donde el ne:-cado se expande y abarca la totalidad y
predomina la sociedad de consumo, Ianni, O. (1999) Teo::ias de la
globalización, Siglo XXI-UNAM, México.
14. La arrbivalencia según Ba'Jman la experimentanos como ur: desorden, es
el "no saber que pasara", se vive a nivel de la toma de decisiones y sus
consecuencias.
15. Para Luhman el individL:.o hace un cálculo y selección de riesgo al
to~ar una decisión, la posibilidad de que suceda o ~c de acuerdo a estos
criterios lo hace contingente y por tanto los hechos son irrepetib~es y
ÚnICOS. La contingencia es igual a incertidumbre porque se da en un
contexto donde no hay beneficio ni certezas sólo opciones.
16. La categoria de riesgo como la ent:ende Beck esta unida a la decisión
que to:na uno misrr,o, el impacto de tal decisión no se puede calcular, por
tanto el efecto resulta en pelig~o, al mis~o tiempo que estas decisiones
puede~ ser ajenas y afectar a terceros.
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el Estado-nación tiene que adscribirse a

pactos internacionales que exigen respeto a los Derechos

Humanos para garantizar una buena y equitativa relación de

gobierno. Y, por el otro, la aparición de las Organizaciones

No Gubernamentales (ONG's) que responden a valores y

principios diversos, apelando a los derechos humanos, los

derechos de los niños, jóvenes y adultos mayores, y de

género, Que tienen una influencia real al interior de los

grupos excluidos, y que se han convertido en los

intermediarios entre la sociedad y el gobierno, Rittberg, nos

dice que las ONG's abrieron el debate entre la Sociedad Civil

y su relación con el gobierno. Porque los mecanismos para

incorporar sus demandas en los procesos políticos permitieron

establecer procedimientos de participación,

En México, la mayoría de las ONG's lésbico-gay, se ocupan

por la lucha contra el SIDA, como la Fundación Mexicana para

la Lucha Contra el SIDA, La Casa de la Sal ó CAPPSIDA son

organizaciones que centran su atención en la comunidad

homosexual, estas organizaciones independientes están

atendiendo un problema de salud porque el gobierno federal no

puede resolver de manera más amplia ni inmediata,

En lo social, se dio un intercambio cultural con el

desarrollo de las tecnologías, los medios de comunicación y

el Internet, entonces cabe preguntarse ¿qué efecto tiene la

globalización en la construcción de la identidad lésbica?,

¿qué es

horizonte

la diversidad sexual en la globalización? El

cultural, la ideología y los estilos de vida, son

elementos que se importan. Es decir, lo global impacta de

manera local, pero de forma distinta l7
, La globalización ha
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significado una tendencia a la homogeneidad cultural 18
, porque

se están reproduciendo símbolos tales como la coca-cola,

McDona lds, en el caso de la cultura norteamer icana. Moda de

marcas como Work, Moschino y Grypho, La Marcha del Orgullo

LGBT que se celebra cada año en diferentes paises de

Occidente. De Dinamarca, Noruega y Suecia las de Sociedades

de Convivencia, la transmisión de programas de telenovelas

con temática lésbica-gay, y la creación de programas de

radio, son ejemplo de la influencia global que impacta de

manera distinta a nivel local.

La diversidad sexual en la sociedad mexicana es apertura a

las nuevas identidades, pero ignorar a las lesbianas como

individuos particulares que existen y llevan una vida propia,

es una forma de hacerlas invisibles. La vída cotidiana esta

permeada por creencias y estereotipos, porque a pesar de que

discriminación

padecidolas lesbianas han

que los gay,

la

existe

misma

una

marginación

dicotomia,

y

las

lesbianas no se identifican con el símbolo homosexual.

17. El término Glocal fue acuñado por Beck y hace referencia al proceso
dor.de lo gl.obal impaota a lo ~ocal y lo local lmpacLa a lo global de
manera di ferenciada. Pla:1tea que todos estamos imnersos en una lóg iea
mundial, nada de lo que suceda es aislado, tiene consecuencias locales.
El deterioro del medioambiente, las migraciones, el pe:'ig.::-o nuclear., las
relaciones personales, de pareja, etc. Beck, U. "Teoría de la sociedad de
riesgo y Teoría de la modernización reflexiva" en Seriain, J. (1996) Las
consecuencias perversas de la modernidad, Antrophos, Bdrcelona.
18. La cultura Norteamérica ha insti.tuido un estilo de vida ligado al
consumo, las marcas de ropa crean un orden sJmbólico de status, las
marchas le dan a )a comunidad lazos de solidaridad con el resto del
mu~do, las Sociedades de Convivencia son la espe~anza e historia
compartida de U~ grupo marginado, la apertura en los medios de
conunicaci6~ de te~as lésbicos-qay, d través de cadenas televisivas como
TELEVISA y TVAZTECA, que en el pasado estaba~ co~troladas por un gobierno
autoritario, y la reciente creación del programa de radio
Triple G y en TV de paga Desde Gayola, ambos con conductores
abiertamp.nte ho~osexualcs
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El Internet, se ha convertido en un medio masivo y eficaz

para compartir e intercambiar información, ha sustituido las

interacciones cara a cara, también ha creado lazos

identitarios entre los individuos. La interacción se ha

transformado en virtual, que no compartan el mismo espacio

fisico no significa que no exista. Por el contrario, a

establecido un orden cibernético que permite encontrar a

nivel local-nacional y global páginas que ofrecen servicios

excl us i vos para lesbianas. En México, se pueden encont rar

restaurantes, discotecas, teatro, música, cine, ropa, foros,

lugares de encuentro '9 , hoteles, playas 20
, iglesias, programas

de radio, revistas y de reciente creación en el Distrito

Federal "Circa" el primer centro comercial lésbico-gay; asi

como, el primer desarrollo inmobiliario exclusivo para la

comunidad LGBT, como espacio de convivencia y desarrollo de

la vida personal de cada identidad.

Actualmente tengo pareja y vivo con ella hace un año, nos

presentaron unos amigos que tenemos en común cuando fuimos al

Anyway, ahora ese antro ya esta cerrado [... ] recuerdo que una

ocasión mi pareja reviso mi correo electrónlco y se dio cuenta

que eran mensajes de una chica de Monterrey, me

19. Existen lugares donde asisten lesbia~as o gaY5 que van en busca de
pareja, al entrar se les coloca un bol eto con un número visible y en el
transcurso de la noche si alguier. esta interesado en alguna persona, se
dirige con el CO:l el afanador, este a su vez por medio del micrófono, le
hace saber a la otra persona que alguien esta interesada en ella, esta
práctica se realiza en el "Ansia", una discoteca ubicada en A~,geciras 26,
col. Insurgentes, Mixcoac.
20. En Acapulco, Guerrero, sobre la costera Miguel Alemán, en la zona
do~ada, se encuentra la playa Condesa, exclusiva para la comunidad LGBT.
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escribia seguido, por eso hubo el mal entendido, pero arreglamos

el problema l ... ) en la Marcha del Orgullo LGBT de 2004 nos

ci tamos, como ya nos conocíamos por medio de la cámara web no

tuvimos ningún problema para identificarnos, fuimos a baílar al

Cabaretito, el que estaba en la plaza del ángel

Con la globalización los referentes identitarios se

vuelven múltiples, no existe una categoría que defina la

lesbiandad, así, como no lo existe para las categorías mujer

hombre. La presentación estética, cost umbres, gustos y

conceptualizaciones a través del ciberespacio y del consumo,

hacen de la identidad, una identidad imaginaria. Forma parte

del proceso de interacción social, porque analizados desde

este punto de vista existen estimulos y reacciones mutuas

entre personas y grupos.

La experiencia de vivir una realidad que esta en constante

transformación y donde la vida cotidiana se ve trastocada por

tiempos y plazos de adaptación cada vez más cortos, concibe a

la diversidad en la globalización como fragilidad, no tiene

asideros concretos, la diversidad es fragmentación, no es la

existencia de muchas identidades, sino la noción de

alternativas de vida, donde la diferencia no corra el riesgo

de convertirse en desigualdad. La diversidad abarca a los

homosexuales, heterosexuales, etnias, judíos, la tinos, etc.

Los valores de igualdad y libertad se han vuelto más

específicos, la tolerancia se ha convertido en una exigencia

y ha tomado un nuevo significado, no es aguantar al otro,

sino vivir con y en la diferencia 21
•

21. SaL'tori , G. (2001) La sociedad Multiétnic.~.' '::aurus, Madri.d, p.46
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Se da un efecto bumerang, las lesbianas piden ser toleradas

al igual que los heterásexuales tienen que serlo, frente a

las otras diferencias, y de igual manera al interior de los

grupos excluidos.

Las lesbianas no han podido tener presencia en la sociedad

como una identidad grupal, si bien es cierto que a mediados

de los 80's y hasta principios dB los 90's existió un

activismo político lésbico y lésbico feminista muy fuerte,

expresado en numerosas agrupaciones, actividades y debates,

actualmente se ha fragmentado en grupos que atienden

problemas muy particulares en función de las necesidades de

la vida cot idiana de las actoras, por ej emplo; Nueva

Generación de Jóvenes Lesbianas para chicas de 18 a 29 años;

Grupo de Lesbianas mayores de 30; Grupo de Madres Lesbianas;

Grupo de Padres y Madres de Gays y Lesbianas; Proyectos de

Jóvenes Gays, Lesbianas y Familia por una Comunicación

Asertiva y AMAC (se definen como un grupo de hombres y

muj eres homosexuales que comparten

ambiente alternativo a los antros).

experiencias en un

Lo anterior da cuenta que la fragmentación se materializa

en una identidad frágil, en la construcción social de la

identidad lésbica, no se puede generalizar la discriminación

por razones de preferencia sexual, sino también existe la

discriminación por razón de género, raza, credo, etc. Y si se

ubican las actoras en esa linea de análisis, pasan por un

Sste último con la consideración social

adaptación, por miedo al rechazo

últímo entendido como exclusión e

roles

mujer,o

diferentes

hombreser

ocupar

de

deben

hecho

exigequesocialproceso

físico y social, este

intolerancia 22
, por tanto

sociales y de género.

que se tiene sobre el
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en cuanto a que pueden

hacer o no, que tipo de rasgos tienen, etc.

22. Para complementar dichas afirmaciones proporciono los siguientes
datos: por causa de su orientació:1 sexual, entre 25 y 30% de las y los
horr.osexuales fue humillado durante su in:tlncia y adolescencia. 30% ha
sufrido discrim':"naci6n pol.icíaca, 21% laboral (no lo han contratado) y
11% escolar (le han negado el ingreso). Estos datos fueron tomados del
estudio "La relación entre opresión y enfermedades entre lesbianas,
bisexuales y homosexuales" que realizo el Departarne!1to de Salud de la
U~~-Xochimi1co, 2001.
-El 66% de los mexicarlos no coxpartirian techo CO:1 una persona
homosexual. Encuesta Nacional de Cu)t~~a Política y Prár.ticas Ciudadanas,
2001. SEGOS/IFE.
- El 71 % de los j6ve~es no apoyaria los derechos homosexuales. ~~cuesta

Nacional de Juventud, 2000. InstitGto Mexicano de la Juventud/SE?
- De 1995 a 2003 se han contabilizado en la prensa 15 rr.~jeres asesinadas
por lesbofobia en siete e~tidades de la República. Por cada ~r.o de estos
casos habria tres sir. denunciar, total 60 ejecuciones. Informe Pr.eliminar
de la Comisi6n Ciudadana Contra Crimenes de Odio por Homof6bia. 2003.
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LAS LEYES

Las costumbres y las leyes de otros paises tiene impacto

en las demandas individuales de algunas regiones del mundo,

en México, las lesbianas forjan sus expectativas de vida

apropiándose de esas alternativas importadas. Por ejemplo, en

el Distrito Federal La Sociedad de Convivencia, propuesta por

una legisladora abiertamente lesbiana23 tiene como origen la

legalización de parejas de hecho entre personas del mismo

sexo, en paises como Canadá, Suiza y España 24
•

Las lesbianas no luchan por las lesbianas del mundo, pero

toman como referente los cambios institucionalizados en otras

regiones, que a nivel global comparten y hacen propios.

Por otra parte, el Distrito Federal es el receptor de toda la

diversidad, se ha convertido en una Ciudad globa1 25 como Nueva

York, Montreal, Toronto, Sao Paulo, Madrid, entre otras.

23. La primera diputada fue Patria Jiménez y le segundo Enoé 0ranga ero el
año 2000, En una entrevista, Enoé apela a su de~ec~o para poder vivir en
unión legal con su pareja que se encontraba en Alcma~j.a," yo misma sufro
la discri~i.naci6n y ser diputada no me haré diferente, por eso y con toda
la influencia que eso implica, como Diputada luchare por mejorar mi
condición que es la de muchas lesbianas. Les Voz, No. 16, ~éxico, junio
julio 2000.

24. El 30 de junio de 2005 se acepto el derecho de co~traer natrimonio a
personas del mismo sexo en España.

25. La comparación corr.o ciucad global respecto a otras ciudades, es
porque las nuevas propuestos, entretenimiento, avance tecnológico, el
desarrol:o de la infraestructura y los medios de co~unicación permiten la
existencia de la diversidad, sus expresiones y modas.
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Las característícas comunes con otras cíudades y el

carácter global que adquíere, es porque se encuentran

localízados los príncipales centros de negocio, sedes

políticas, redes de comunicación y de información. La Ciudad

de México víve de manera diferente la globalidad, los

individuos tiene a su alcance la tecnología de punta, centros

de entretenimiento, zonas de tolerancia e inclusive las leyes

que amparan a este sector marginado sólo se aplican y hacen

efectivas dentro de la entidad federativa. Las ciudades ya no

tienen como característica única la presencia del gobierno

central y sus instituciones, comparten el espacio y poder de

decisión, porque la participación ciudadana se ve reforzada

por la presencia de estos nuevos grupos.

LA IDENTIDAD COLECTIVA Y LA pOLíTICA

En la sociedad mexicana, venida de un régimen autoritario

a una democracia en construcción y transición, la identidad

lésbica se enfrenta a un nuevo tipo de visibilidad que marca

la manera de representarse e identificarse con la

colectividad. Es decir, son visibles cuando realizan

manifestaciones públicas, cuando organismos gubernamentales

como el CONAPRED y la CNDH las incluyen en propuestas

generales para erradicar la discriminación.

La marcha lésbica que se celebra a partir de 2003 de

manera independiente de la del Orgullo LGBT, indica que

buscan sus propios parámetros para definirse así mismas. Esto

es un indicador de que las mujeres lesbianas buscan un

aumento en la participación de los procesos de toma de

decisiones y acceso poder, el empoderamiento (Juhasz, 1998)

es la toma de conciencia autónoma a partir de la reflexión de

su presencia como "imagen", es decir; para que haya
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empoderamiento de la sujeto se requiere que ésta se

"incorpore" de modo autónomo en un cuerpo concreto. Entonces

la construcción de la identidad lésbica exige un proceso de

empoderamiento, a nivel personal con el autoreconocimiento y

la capacidad de modificar los patrones de subordinación, y en

lo colectivo en la dimensión política para defender sus

derechos como sujetos sociales.?6

A nivel institucional no se sienten representadas porque

existen dos sectores, el lésbico y lésbico feminista,

posiblemente, porque en sus inicios el movimiento gay en el

mundo consideró la situación especial entre sus iguales?? y no

consideró a las lesbianas. Por el otro, el feminismo y el

lesbianismo no han sido jamás realidades colindantes. Muchas

de las activistas pioneras del lesbianismo no eran feministas

convencidas, mientras que el feminismo ha tendido

históricamente a alejarse de cualquier asociación con un

lesbianismo abierto. 28

Si bien es cierto, en la historia política de México han

existido dos diputadas abiertamente lesbianas en la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, no existe una

26. De aCl:.erdo con la definici6r. de empoderamiento derivada de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer en Beij ing 1995 hace referencia a un
proceso que implica tres dimensiones: al La personal: el desarrollo del
pode~ individual a través de la =ecuperaci6n de la a~tcestina. la
autocar.fianza, la autonomía, la libertad y la capacidad para reconocer y
modificar los patrones de s~bordinaci6n o sometimiento bajo los que es~a

sujeta cono persona; b)Las relaciones cercanas o interpersonal: el
desarrollo de habilidades para inflllir C~ la natu=aleza de las relaciones
interpersonales y de las dec~sior.es adquiridas al interior de Postas; clLa
colectiva: es la dimensión política, que se di~ige a grupos para
potenciar el manejo de las situaciones q~e les afectan y deíende~

colectivamente sus derechos como sujetos social.es.
27. Para saber más se puede consllltar "El movimiento Lésbico en México",
pág. 9 Y que forma par~e de este trabajo
28. Weeks, J. (198S) El malestar de la sex'.lalidad. Ta:asa, Madrid, p,
321.
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una correspondencia entre la representación y la identidad,

ésta se construye a partir de grupos especificas en los que

se ha fragmentado el movimiento. Las lesbianas quisieran ver

plasmadas en las leyes mexicanas una convivencia legalizada,

pero lo que se produce, son sujetos que buscan la

reconstrucción de identidades defensivas en torno a demandas

concretas e intereses comunales.

La construcción de la identidad colectiva lésbica se ve

trastocada por políticas urgentes, la inmediatez de los

problemas cotidianos, como tener hijos, perder el empleo o el

acoso, inscriben en la agenda lésbica, demandas particulares

que de fondo colindan con leyes que más que favorecerlas,

ignoran su condición de diferencia. Existen espacios de

identidad lésbica existen las derostros,

discusión, pero muy acotados,

tiene varios

la construcción de la

closet, intermitentes, solitarias y las convencidas 29
, el

contexto político repercute dando paso a identidades locales,

como las del Distrito Federal o las de Aguascalientes porque

viven la transición política de diferente manera.

En el Distrito Federal se sanciona la discriminación por

orientación

detiene a

sexua 1JO 1

personas

mientras

por su

que en Aguascalientes, se

orientación sexual ll . Las

organizaciones que se encuentran en los diferentes estados

29. Existen mujeres que prac':ica:1 el lesbianismo de diferentes maneras;
las de closet, que por miedo al rechazo y exclusión no expresa~ ni viven
su preferencia sexual; las intermitentes, son aquellas que viven la
lesbiar.dad de mane::-a discontinua y se involucrar. en actividades de la
misma manera, a veces están y otras no, es un ciclo; las solitarias, son
aquellas que no se unen a r.ingún grupo. se aceptan y vive:) su preferencia
de acuerdo a sus propias exigencias; las convencidas; las que externa n S~

preferencia, promueven y se involucran en el activismo a favor de sus
igt.:ales
30. El 02 de septiembre de 1999 la Asamblea Leglslatlva del DF. aprobó
una reforma del Articulo 281 del Código Penal del DF., que incorporó la
discriminación por orientación sex~al como delito. Fue la prime~a me~ci6n

de reconocim~ento a la diversidad sexual en la ley rnexicarld.
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construyen la identidad de acuerdo a un contexto social

especifico. Según la línea política que conduce los Estados,

el Distrito federal encabeza los cambios reformadores porque

la ciudad se encuentra en el contexto de una ciudad global.

En la sociedad mexicana actual, existe un vínculo entre la

realización personal y la democracia,

lo es el libre

que

las lesbianas como

construyen la

como

de los

privado

parte

asunto

actores políticos son

subpolítica32 porque un

ejercicio de la sexualidad, lo han tematizado y lo han

llevado al espacio público y convertido en un tema político.

La apertura de los derechos humanos e individuales permite

hacer visible a las mujeres lesbianas que luchan por un

estilo de vida alternativo al heterosexual. El lesbianismo no

es un fenómeno moderno, son los mecanismos y los contenidos

de sus demandas ligados a su vida cotidiana que exigen

respeto a su derecho a la diferencia 33
•

31. En el Estado de Aguascalientes gobernado por el Partido de Acci6r.
Nacional, se i.niciaron arrestos y redadas po= parte de las autoridades
contra la corn~nidad LGBT, lo que dio pie para que en el Código Penal del
estado se aprobara un articulo donde se castiga la discr~minaciór., er.tre
otras, por orientación sexual. Abril de 2002, age~cia de noticias
NatieSe.erg.
32. Bauman entiende la subpolítica CO:l~O producto de la crisis de las
insl':"tuciones y de los gobiernos representativos, el estado trataba de
homogeneizar a través de leyes y la educación, ahora se da ~na

disgregación del Estado-nación a través de ) a reconstrucción de nt..:evas
instituciones, como son las redes. De tal manera que POdCffiOS situar a las
ONG' s, como las constn.:.ctoras de redes en el orden ':nternacional. Por
ejemplo, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA, por sus
siglas en ingles) participa en conferencias internacionales convocadas
por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, etc. Tiene
poder de convocatoria internacional y la ad:tesió:l de di.ferentes grupos
lésbico-gay forman parte de esta red internacior.al, como e~ Closet de Sor.
Juana, que se encuentra er1 México. La ca~egoria de instituci.ó:l la
sustituye por agencia y la de actor, los ager.tes. Para mayor información,
véase Beck, U. (1997) "La reinvenci6n de la po1ítíca: Hacía una teoría de
la modernización reflexiva H en Alborés, J ~1994) Moder.:llzacián reflexiva,
politica, tradición y estética en ~l ~~den social moderno, Alianza
Editorial,
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Las lesbianas con di versas práct icas organi zat i vas están

construyendo la identidad, al mismo tiempo que plantean

nuevas formas de participación ciudadana. La manifestación

pública las posiciona como actoras políticas, pero sólo se

hacen visibles en la marcha de reivindicación sexual cada

año, no existe continuidad ni cohesión al interior de la

comunidad lésbica.

33. A parti r del año 2000 y por dos años consec'Jt i vos, se celebró de
manera simbólica la unión de hecho entre personas del mismo sexo en el
Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, en vísperas de la inclusión en
la agenda legislativa de la propuesta de la Sociedad de Convivencia,
cono tema p:.-i:nord':'al era el derecho a la herencia, seguro médicc y la
adopción.
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CONCLUSIONES

La globalización ha permeado los ámbitos económicos,

políticos y sociales, y la identidad lésbica no está exenta

de sus efectos. De identidades fundamentales mujer-hombre,

ahora son identidades coyunturales y difusas. Pierden sus

asideros ideológicos y los sustituyen por nuevos valores que

se adscriben al respeto a la vida, las consignas ideológicas

en un principio como el Marxismo y Socialismo, hasta el

Zapatismo revivido por el EZLN. Dan cuenta de una sociedad

que está generando identidades particulares, se cuestiona

desde la diversidad y la pluralidad la vida privada.

La fragmentación y transformación de las estructuras

conduce hacia un nuevo orden social y el caso de la identidad

lésbica, obedece a la interacción ya no sólo cara a cara,

sino en un contexto de globalización como impulsor de nuevas

expectativas. No se reduce a una problemática de género, sino

también a una nueva óptica sobre la vida social que obliga a

reinterpretar la vida.

La identidad lésbica, se puede definir como frágil, porque

no tienen un referente único ni concreto. La construcción de

la identidad lésbica ha enfatizado un proceso de cambio

social de cómo concebir la vida desde su propia perspectiva.

Es cierto que han construido un espacio de crítica y

reflexión, pero donde la acci ón colectiva no se ident i fica

con la representación y las propias acciones ante su proyecto

identitario se forman a un nivel personal y/o doméstico.
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No existe la tolerancia, sólo zonas donde se excluye al

diferente, la tolerancia deviene paradójica cuando no va

acompanada de solidaridad social. Asi, todo el mundo es

tolerante hasta que debe posicionarse respecto a la exigencla

de una ley que reconozca el derecho al matrimonio de los

homosexuales 34 • La familia nuclear ahora se ha transformado en

(dosfamilia alternativa

trasformado la sociedad,

mujeres o dos hombres), se ha

las nuevas identidades transgreden

las estructuras y modelos tradicionales heterosexuales.

Los efectos de la globalización alteran significativamente

la vida cotidiana y afecta las dimensiones más intimas de

nuestra propia experiencia, las disidencias sexuales expresan

la existencia de otras narrativas diferentes a la

heterosexual, la identidad lésbica es una de ellas. La

identidad se construye a partir de decisiones individuales,

en contra de la uniformidad, el individuo establece una

interacción entre lo local y lo global, de tal manera que le

permite seleccionar, codificar y jerarqulzar elementos

subjetivos para construir su identidad.

34. Vi:luules, O. (2002) Lesbofobia, Edic. Belluterra, Burcelona., pág.

104.
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GLOSARIO ROSA

Arcoiris. Desde 1979 la bandera con los colores del arcoiris

es el emblema internacional del orgullo homosexual. Fue

diseñada en 1978 para la marcha gay de San Francisco,

California.

Buga. Término usado por los homosexuales para definir a los

heterosexuales.

Chichifo (a). Se les nombra así, a las personas que viven de

otras personas a cambio de ofrecer su compañía, amistosa,

afectiva o sexual. No buscan dinero, buscan bebida,

alimentación, diversión y hospedaje, pero nunca un empleo.

Closet. La metáfora "estar en el closet" se usa para decir

que una persona no ha dado a conocer su homosexualidad.

"lesbiana de closet" y "enclosetada" se refieren a lo mismo.

"salir del closet" significa que se expresa y vive su

preferencia sexual abiertamente.

De ambiente. Los lugares frecuentados por homosexuales,

trátese de puros hombres, sólo mujeres o mixto.

Gay. Alegre o feliz, en ingles. Por extensión se usaba para

festivo, colorido, de ahí que se aplica a los homosexuales de

uno u otro género; sin embargo, se emplea más al hablar de

hombres. Para las mujeres suele usarse el término lesbiana.

Gayfriendly. De gay y friend, amigo en ingles. Significa que

se es amistoso con los homosexuales o que despierta simpatía

en ellos.

LGBT o Comunidad. Son las siglas de "lésbico, gay, bisexual y

transgénero". Se usa al nombrar al grupo al grupo (o

comunidad, como también se le llama) de personas con una

preferencia distinta a la heterosexual.

Transgénero. Individuo que ha cambiado de sexo (de femenino a

masculino o viceversa) mediante cirugía y tratamientos



hormonales.

cambia su

femeninos.

No es lo

aspecto

mismo que un travesti,

con ropa, maquillaje
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pues éste sólo

y accesorios



Identidad Lésbiea 82

APÉNDICE

Para obtener el dato de cómo identifican a las mujeres que

sienten atracción por otras mujeres, se realizo una encuesta

entre 100 personas, 50 dijeron ser heterosexuales, los otros

50 homosexuales, ambos bloques de entre 18 a 50 años. El tipo

de muestreo fue accidental, no hubo ningún tipo de incentivo.

El escenario fue la Plaza Insurgentes y la Zona Rosa. Del

primer bloque 25 fueron mujeres, los otro 25 fueron hombres,

el segundo bloque se conformo de la misma manera.

Del bloque de heterosexuales las mujeres las identificaban de

manera inmediata como lesbiana y rarita, los hombres como

machorras y volteadas. Del segundo bloque las mujeres las

identificaron con la categoría lesbiana y libais, los hombres

como tortillera y machorras.

LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas realizadas fueron sin un guión escrito, sólo

me concrete en guiar la entrevista de acuerdo a temas de

interés de la propia investigación. Participaron 50 mujeres

que admitían se lesbianas, el contacto lo obtuve a partir del

año 2000, a través de visitar discotecas, bares, restaurantes

y centros de reunión lésbico-gay.

Sólo presento fragmentos seleccionados de 6 entrevistas para

ejemplificar las características del dossier que lleva por

título Identidad Lésbica.
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DOCUMENTO CENTRAL DE LA la. Y 2a MARCHA LÉSBICA

MÉXICO 2003-2004

Responsable: Norma mogrovejo.

Fecha: 22-10-2004

http://www.marchalesbica.org/documento.html

No renunciamos a nuestro derecho de ser parte del movimiento LGBT y enriquecer

sus marchas, pero mantenemos nuestra autonomía para fortalecer nuestra

visibilidad y existencia lésbica, así como nuestra sororidad feminista.

-Implementación de políticas públicas que incluyan a la disidencia sexual como

población objetivo.

-La promoción de programas para la diversidad sexual con especial atención a

lesbianas maduras o en tercera edad, discapacidades, indígenas, jóvenes.

- La implementación y promoción de centros de apoyo a la disidencia sexual que

ofrezcan servicios legales, psicológicos, de salud integral, apoyo cultural, deportivo,

espacios de recreación y encuentro.

- La inclusión de la perspectiva de la disidencia sexual en los registros y formatos

oficiales, así como en las encuestas, estudios y estadísticas para el conocimiento

de nuestra realidad.

- Sancionar económicamente los programas de radio y televisión que presenten

imágenes de lesbianas basadas en prejuicios morales, religiosos y familiares.

- Que la distribución de publicaciones de y para lesbianas no esté sujeta a

discriminación por disidencia sexual.

- Educación científica, laica e incluyente que haga explícita la vida lésbica y sus

aportes al conocimiento y desde donde se generen estudios académicos y

reflexiones públicas sobre la existencia lesbiana.
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- Políticas de educación que integren en sus planes y textos la perspectiva de la

disidencia sexual. En tal sentido que no estén dirigidas únicamente a que el

modelo de familia y relaciones paradigmáticas de la cultura y educación sea

únicamente la familia heterosexual, monogámica y su socialización.

- Acceso al cambio de identidad sexo-genérica.

- El reconocimiento de los derechos producto de la convivencia y todos aquellos

otorgados por la ley a las familias heterosexuales, monógamas, como patria

potestad de los hijos compartidos, seguro social, atención médica, derecho a los

seguros de retiro, jubilación, pensión o herencia de la compañera fallecida,

licencias por duelo o familiar enfermo, créditos hipotecarios, derechos migratorios,

entre muchos otros.

- Que la identidad lésbica no sea un obstáculo o un impedimento para estudiar o

acceder a puestos de trabajo.

- La ampliación de la definición de familia, donde queden incluidas las relaciones

erótico-afectivas distintas de las relaciones heterosexuales monógamas.

- Legalización de las adopciones hechas por lesbianas o por la población LGBT.

- Excluir de las prácticas legales la causal por preferencia sexual que conlleva a la

pérdida de la patria potestad o custodia de las hijas e hijos.

Lesbianas con participación individual y las organizaciones.

Lesbos, Telemanita, Archivo Histórico Lésbico, MUjeres y Cultura Subterránea,

Lesbianas en Colectiva, Diversiles, Mujeres Artesanas de Tláhuac, Grupo Lésbico

Club 84, Lesbianas de san Luis Potosí, Fortaleza de la Luna, y las que se unan.
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Se realiza la tercera marcha lésbica.

Fecha: 27 de marzo de 2006.

Reportero: Karina Del Ángel.

Fuente: Once Noticias.

Con la finalidad de exigir respeto a sus conductas y tendencias sexuales un

contingente aproximadamente 500 mujeres lesbianas marcharon del monumento a

la Revolución al Zócalo capitalino la tarde de sábado 25 de marzo.

"Y ahora nos estamos manifestando como desde el 2003, por nuestra propia

visibilidad y porque se reconozca que las mujeres lesbianas somos doblemente

discriminadas, porque somos mujeres y además lesbianas. Estamos reclamando

que estamos pagando derechos y que no tenemos ninguna garantía social",

comentó Mariana Pérez Ocaña, del comité de difusión de la Marcha Lésbica.

La marcha nacionallésbica, únicamente permitió la participación de mujeres. Y por

la proximidad de elecciones, el comité organizador prohibió que se hiciera

proselitismo, hacia cualquier partido político.

Aseguro que no existe ruptura con las organizaciones de la marcha gay -que se

realiza en junio-, pero critico que esta se ha convertido en un botin para los

políticos y los empresarios, por lo que las lesbianas no se sienten del todo

representadas en esta fiesta carnavalesca.

Este año en la marcha se usó el lema "Lesbianas cruzando fronteras, rompiendo

barreras", por ello se unieron mujeres homosexuales de otros paises. "Hay una

separación y por esas razones estamos aquí muchas de los Estados Unidos, para

saber cómo las podemos apoyar en sus políticas", concluyo Aurora.
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FIRMAN ACUERDO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACiÓN EN MÉXICO.

La discriminación ha lastimado históricamente a personas ygrupos vulnerables o desventaja, por su
origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, económica, salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones ypreferencias sexuales.

Por Alberto Torres http://www.anodis.com.mx.
Fecha: 16 de mayo de 2006.
Lugar: Museo de San Carlos, D.F.

Al reconocer que la discriminación es un fenómeno que afecta a la sociedad en su
conjunto y limita las posibilidades de desarrollo pleno de las personas, representantes
de partidos políticos, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, empresarios
académicos e intelectuales firmaron el Acuerdo Nacional por la Igualdad y contra la
Discriminación en Mexico.

El acuerdo fue impulsado por Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo
Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), "el gobierno tiene una
responsabilidad superlativa en esta tarea. No puede declinar su obligación de hacer
imperativo el ariculo 1 de nuestra Constitución, que establece la no dicriminación
como la primera de nuestras garantías índividuales", sentencio el presidente del
CONAPRED.

FIRMARON

Elena poniatowska.
José Woldenberg.
Esteban Moctezuma Barragán.
Alejandro Encinas, jefe de gobierno del D.F.
Ivonne Monteagudo, vicepresidenta regional de A.L. de Mead-Johnson.
Salinas Pliego presidente de Fundación Azteca.
y 394 representantes más.
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FAMILIA Y FAMILIA HOMOPARENTAL

Si bien cierto, en México predomina la religión cristiana

y suele celebrarse el matrimonio con la intervención de un

oficiante religioso, una vez que las partes han recibido la

sanción de la ley civil, cabe preguntarse; ¿qué marco

regulativo establece las condiciones para su efecto?, es el

Estado quien instaura los requisitos legales para

establecerlo y la libertad de culto para el reconocimiento

religioso.

En México se esta dando el fenómeno de transformación de

la familia: nuclear (tradicional), extendida (papás e hijos

más abuelos, tíos o primos), monoparental (sólo con madre o

padre), reconstituida (divorciados que se

la familia homoparental ' (compuesta por

vuelven a casar y

homosexuales). Y

que podemos considerar como un fenómeno moderno, porque; la

familia esta sufriendo una evolución social y una

trasformación política, en lo social porque propone nuevos

modos de vida como el de las lesbianas y en la poI í tica

porque existe la representación

asociaciones 2 que las respaldan.

pública de grupos y

Son nuevas formas sociales de vida cotidiana, el

matrimonio' se esta redefiniendo, porque el reclamo de las

familias homoparentales a ser reconocidos por las leyes,

1. Según RO'Jdinesco (2003), el término homoparentalidad fue acuñado en
Francia, en 1996, por la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y
Lesbianas (APGL).
2. Con la propuesta de las Soc~edades de Convivencia se formo una Red
Ciudadana con el [l~ de apoyar las aCCiones encaminadas a su
aprobación, como fue e:" caso de Grupo de Madres Lesbianas "Grumale",
Proyecto de JÓver.es Gays, Lesbianas y Fa:nilia por una Comunicación
Asertiva, Grupo de Padres, Farr..i.liares y AIr.istades de gays, lesbianas,
bisexuales y transgéneros, Asociación Nacional de Madres y Padres de
Lesbianas, Gays. Bisexuales y Transgénero y el Centro Cultural
Humanista Tlalcall: entre o~ras.
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una revisión de la constitución de lo que significa

familia, no sólo de con quién te casas, sino de por qué y

para qué te casas. Una madre sol tera por elección. Dos

mujeres y su hija biológica, producto de una inseminación

artificial anónima. Un hombre y una mujer que sin ser

pareja comparten la crianza del hijo de ambos. Un par de

divorciados que se casan por tercera vez y viven con los

hijos anteriores y un bebé en común. ¿Cuántos tipos de

familia puede haber? Existen muchas posibilidades lógicas

de combinación; entonces, en que radica la diferencla con

las propuestas de Uniones Solidarias por parte de los

homosexuales. La diferencia radica en la homosexualidad de

las madres o de los padres y la doble filiación de una

madre o de un padre, es lo que las caracteriza.

LAS SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

El Distrito Federa1 4 se caracteriza por aglutinar a muchas

diversidades, y el ámbito político es una esfera de

propuestas que impulsan el debate jurídico de las recientes

transformaciones en las pautas del ejerciclo de la

sexualidad que están ubicadas dentro de un marco de los

derechos sexuales y reproductivos, como es el caso de las

familias homoparentales.

En el actual contexto global e intercambio cultural, se

multiplican las formas de convivencia, cada quien hace los

arreglos que mejor le acomodan de acuerdo a la oportunidad

de manifestar su diversidad. El tema de las nuevas familias

es el tema de este siglo, la pareja lésbica demanda en

3. Para e~tende~ un poco más ver las estadisticas ve= anexo pág.102

4. Para no repetir consideracic~les anteriores respecto al D. F. como
ciudad global véase: "Globalizaciór. y Diversidad Sexuai" pago 27 en
este mismo trabajo.
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nombre de los Derechos Humanos convenios parecidos al

matrimonio y la implicación que de ello deriva. De esta

manera, surge la figura Juridica de "Sociedades de

Convivencia" aqui en México basada, sobre todo, en el

modelo francés del Pacto Civil de Solidaridad (PCS)5.

La propuesta de las Sociedades de Convivencia fue

presentada públicamente en febrero de 2001, por la Diputada

Enoé Uranga en una rueda de prensa, también se informa del

registro simbólico de parejas el dia 14 de febrero y se

convoca a toda la comunidad LGBT mexicana asistir al

evento. De acuerdo a los datos' expuestos por la propia

diputada durante el evento, se habian considerado Clen

fichas para el registro y se tuvo un registro de 300. Hubo

una respuesta social y politica, "Debemos evitar que la

unión conyugal se trivialice"', "El evento convocado para

el 14 de febrero es una Kermés y la iniciativa una orgia

familiar"B, "Se quiere legalizar, 10 ilegalizable"9. Por

otra parte feligreses lo católicos externa ron una opinión

diferente a la jerarquia católica a través de un

comunicado, mientras que personajes importantes que fueron

la cara pública de la comunidad LGBT vaticinaran el acto

como parte de un espectáculo, en lugar de un ejercicio de

la ciudadania 11

El contexto global, la sociedades civiles, la

internacionalización de la lnformación no puede sustraer a

la sociedad mexicana a las tendencias democratizado ras que

ocurren en las Sociedades desarrollas. l2 En el contexto

latinoamericano, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la

pionera en registrar uniones civiles de parejas

homosexuales cuya ley se aprobó el 13 de diciembre de 2002.
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A partir de 2001 y hasta 2003, la iniciativa de las

Sociedades de Convivencia se ha emplazado; posterior a esa

fecha, ha quedado olvidada, nadie ha abierto el debate en

la Asamblea Leg islativa. ¿Y, dónde esta el apoyo? ¿La Red

Ciudadana por las Sociedades de Convivencia? ¿Los partidos

politicos? Las organizaciones y grupos, siguen convocando y

trabaJando independientemente. El próximo acto de

visibilidad pública es la Marcha del Orgullo LGBT XXVIII en

este año 2006.

5. Brito, A. "Del derecho de convivencia a la convivencia de r.o
reconocerlo. La izquierda y el movi~lüento por las sociedades de
convivencia en México" pág. :38 en Debate Feminista, ano 16, vol. 32,
octubre 2005, Metis, ~éxico.

6. La diputada Enoé Uranga est~vo presente durante todo el evento que
se realizo en la explanada de: Palacio de Bellas Artes, conforme se
iba desarrollando iba i:lt'ormando a los asitltentes, el acto simbolico
asistieron personajes intelectuales y públicos. Rolando Cordero, Elena
Poniatowska, Federico Reyes :-:e:-01e5, Gilberto Rincón Gallardo, Sara
Sefchovich, Jesós Silva Herzog, entre otros que firmaren las actas de
registro. Acto civil realizado el 14 de febrero de 2001 en la
Explanada del Pa:acio de Bellas Artes.

J.So~ declaraciones que hizo el Arzobispado de México en el periódico
Milenio, 9 de febrero de 2001.

8. Serrano Limón de PROV:DA realiza las declaraciones en el periódico
La Jornada el 12 febrero de 2001 y también en Reforma 12 de febrero
de 2001.

9. El Diputado local panista Ernesto Herrera declara en el periódico
Milenio 9 de febrero de 2001.

10. La priw.er diputada Clbiertamente lcsbia:1a Patria Jiménez, declara
para el periódico Milenio 9 de febrero de 2001.

11."Atirma enc~esta de la iglesia que se deben cuidar los derechos de
minorias sexuales", El Universal, viernes 19 de dicie:r.bre de
2003,pág.2. "Apoya 82% de católicos la Ley de Convivencia", Milenio 19
de diciembre de 2003. (ver anexo p. 103)

12. La mayoría de paises Europeos uniones civiles entre personas
homosexuales. Dinamarca fue el pais precursor en registro de pareJas
e:1 1989; Noruega (1993), Suecia (1995), Tsla:1dia (1996), Hungría
(1996), Holanda (1998), España inicialmente en Catalu:1a (1998),
Francia (1999), Alemania (2001), Portugal (2001), SUiUI, los cantones
de Ginebra y Zurich (2001), Finlandia (2002), Croacia (2003), Gra:1
Bretañ¿¡ (2004) y España (200S), "Las Sociedades de Convivencia",
Lamas, ~. "Las bodas gays en España" pág. 116.
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LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Analizar el contexto politico donde se desarrollo la

propuesta de las Sociedades de Convivencia es de una recién

participación de organizaciones civiles, fue a partir de

1980 que aparece con el modelo de liberalización.

Recordemos que la transición política de México fue de un

orden nacionalista altamente revolucionario a un nuevo

orden liberal, un proceso inacabado, los avances son la

autonomía de las instituciones, el caso del IFE como el

arbitro electoral; por otro lado,

se divide el poder, un gobierno

federal. El carácter liberalizador

del Estado, no interventor;

se democratiza el D.F.,

central y el gobierno

fue el adelgazamiento

se fortalecieron las

instituciones, la pluralidad y competitividad de los

partidos

congreso

políticos

dividido

que se evidencio

y la alternancia

en

en

el

el

2000 con un

poder, gana

después de más de 70 años un partido de oposición.

una democracia procedimental 1982-2000, por

ci udadanía se da el voto de castigo

Se da paso a

parte de la

(Salazar:2000), sin embargo; no existe la democracia

participativa, no existe participación permanente,

cotidiana que castigue. En el contexto actual, la sociedad

civil es heterogénea, los grupos lésbico-gay,

no han podido concretar su demanda

por ejemplo;

de derechos

igualitarios. Mientras que para algunos autores como Silva

Herzog 13
, son los partidos los que ejercen y fortalecen la

democracia y no la sociedad civil, para otros como Alfie

Cohen y Méndez 1<, la sociedad civi 1 son grupos que

interactúan, se organizan para defender modos de vida y

piden una ampliación del espacio público, por ello le

apuestan, al Estado y la sociedad civil

como dos esferas incluyentes, entrelazadas.
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Por parte de los partidos políticos como instituciones de

representación, han vivido la transición politica se han

transformado. El PRI de ser identificado con el

autoritarismo, y mantener el poder con mecanismos

ilegitimas, ahora es un partido más, que debe hacer

propuestas y ser oposición. El PAN, de su categoria de

oposición leal, paso a ser el partido de gobierno. Y el

PRD, de origen fraccionalista y la adhesión de diversos

grupos de izquierda, del PRI y movimientos sociales, capta

el interés de un grupo disidente, para formar frentes

electorales como estrategia política y logra la

representación de grupos lésbico-gays" en la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, así como el gobierno

capitalino.

El segundo partido politico que apoyo candidaturas lésbico

gay, fue Democracia Social en el 2000. Y de acuerdo al

análisis de los partidos minoritarios, no tienen

relevancia, ni capacidad de cohesión, ni de voto, por la

institucionalización'6 que partidos.baja

Dicho de otra manera, ser

tienen

eficaz

éstos

electoralmente no

significa que tenga un alto grado de institucionalización y

por otro lado, los partidos modernos representan a diversos

sectores o grupos, y no existe un posicionamiento con

ideologia. La estructura del partido se diversifica, se

esparce porque empiezan a surgir movimientos sociales que

ponen en cuestión la representación.

13. Ilerzog, J ..El antiguo régimen y la Tra!:~i~i6n en Méxi.co.
14. AlEle, M. y Luis Méndez, "Sociedad civil y transición politica en
México: perfiles y perspectivas" en Colección de libros El Cotidiano,
No.90, j~l~o-agosto, 1998, pp.79-92, edito Ecn, México.
15. El PRO apoya la candidatura a una dip'Jtación de la primer mujer
abiertamente lesbiana en 1997 fue Patria Jiménez.
16. Para conocer más del tema de institucionalizaclón ver, Palma, ::..
Un balance del PAN y PRD durante la democratizaci6n, UAM-A, México.
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Podemos afirmar que las condiciones y factores para

impulsar un debate jurídico de la iniciativa de ley de las

Sociedades de Convivencia,

libertad y tolerancia

se construyo en el camino de la

que inicio en la transición

democrática.

EL NUEVO COMPROMISO pOLíTICO, LOS DERECHOS HUMANOS ' ?

En lo que se refiere al tema de la diversidad sexual

implica defender la vida democrática, incluirlos en la

agenda política, son, a nivel internacional un compromiso

de respeto a los valores sexuales.

se ve cuestionado sobre unEl Estado

todos los individuos y que tiene

derecho que tienen

la obligación de

distribuir sin discriminación. En el nivel micro, Madre

Lesbiana. Hijo de madre lesbiana. Madre lesbiana biológica

y madre lesbiana por elección. Pareja de Lesbianas, etc.

Son demandas individuales que en una sociedad democrática y

diversa, corresponden en primer lugar; a la igualdad

ciudadana y a las garantías ciudadanas. Y en segundo,

defender estilos de vlda, es respetar la orientación sexual

en el marco de los Derechos Humanos.

Las Sociedades de Convivencia respetan la diversidad, es

decir; es una solicitud de derechos que no interfiere con

la constitución del matrimonio ni la vulneran lB , exige

derechos mínimos de tutela, seguridad social,

arrendamiento, alimentación y sucesión de bienes. De

acuerdo a Judith Butler, es posible que la alianza legal

funcione, sin destruir los supuestos patrilineales del

parentesco nl el proyecto de nación unificada. 19
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La familia producida y reproducida con la garantía del

Estado y la líbertad de cultos, produce un sistema

normativo que propician que se vean como naturales

disposiciones construídas socialmente, por ejemplo; la

tradición y la familia. A nivel de la vida cotidiana se

confunde el matrimonio con la familia, sociologicamente, el

matrimonio, es una insti tución social que constituye ·la

forma reconocida para casarse o formar una familia, y ésta,

es la práctica cotidiana entre un hombre y una mujer, y/o

su descendencla. Es lo que se conoce como vivir en familia,

la educación, las costumbres y las doctrinas religiosas se

ensenan en el núcleo familiar, por ello, la transgresión de

la norma. Porque el modelo ideal familia, no lo ven como un

tipo ideal, sino como una norma.

La frontera en la que se encuentra la forma social famila

homparental, es entre el modelo hombre-mujer y madre o

padre soltero, se delimita la inclusión o la exclusión, y

ya en ese contexto, es un trabajo político, porque se exige

un reconocimiento legal. Por otro lado, se excluyen los

derechos de adopción, se niega su capacidad moral y

emocional para poder educar a sus hijos, mitos y creencias,

porque se les ve exclusivamente como seres sexuados, no se

les ve como personas capaces tener relaciones afectivas y

familiares 2o
•

17. EXls:en grupos como Creatividad feminista, a través de La Correa
Feminista-revista-sexualidad, que preser.taron un doc~~ento de los
derechos huma~os para la le~ Marcha Lésbica (ver anexo p. 118)
18. Documento "Sociedades de Convivencia" ,r..a:"zQ 2001,
http//:www.diversa.org.com.mx (ver anexo p. 119)
19. Butler, Judith. (2005) "¿El parentesco Siempre es de antemano
heterosexual?, pág. 6, en Debate Feminista, año 16, vol. 32, octubre
2005, Metis, México. Para saber más en Butler, J. "Is Kinship Always
Already Heterosexual 7", publicado e:l Undoing Gender, Routledge, Nueva
York, 2004, pp. 102-130.
20. [ ... ; ~os ven con morbo, son incapaces de creer que somos rr:ujeres
que a¡¡amos y que tenemos hijos a quién educar, todo el tiempo piensan
en sexo l ... ; Fragmento tomado de la entrevista realizada a und de ':"as
familius ho~oparentales del D.F., ver anexo, p.125.
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Los Derechos humanos abarcan los ámbitos de la vida

cotidiana, derecho a vivir feliz, derecho a ser respetado,

derecho a expresarse, derechos de los niños, derecho a ser

igual ante la ley y no ser discriminado, etc. Las demandas

de los grupos lésbico-gay están quedando fuera del control

del Es tado, como lo es parentesco, la crianza, las

relaciones de dependencia y apoyo emocional. Puede regular

y garantizar la continuidad de dichas prácticas sociales,

pero no regular que sea una práctica exclusiva

heterosexual.

Para Zigmunt Bauman'l, el ágora, el espacio p0blico, ya no

es exclusivo del Estado, ahora se da cauce politico a lo

privado, la sexualidad se hace p0blica, el Estado se ve

incapacitado de generar homogeneidad, vivimos en un mundo

ambivalente", ya no se puede nombrar por una categoria, se

clasifican y se convierten en el otro, las lesbianas y gays

son el otro, al momento de demandar las Sociedades de

Conv i vencia, se ev idencia un es ti lo di fe ren te de fami 1ia

heterosexual, clasificarlos como familia homoparental

consiste en actos de inclusión y exclusión.

21. Ba:...unan, Z.
Bcriain, J. Las
Barcelona.

(1996) "Modernidad y
consecuencias Perversas

Ambivalencia", PP.73-120 en
de la t":odernidad, Antrophos,

22. Para autores como Zigmunt Bauman, Anthony Giddens, Niklas Luhman y
Ulrick Beck, analizan en el contexto de la globalizaci6n la sociedad
moderna donde prevalece el riesgo, la cor.tingencia y la ambivalencia,
como elementos propios de una modernidad que esta Sü.f~lendo

consecuencias no deseadas de su propio desarrollo, por ejemplo, la
tecnologí.a, sirve pa!:'a comunicarse, para curar er.fcrI:ledades, pero
tambiér. para guerras nucleares. El planeta tenia la capacidad de
~egenerarse, ahora e~ la actualidad hay ~n uso exacerbado de
~aturaleza. A nivel de la vida cotidiaIla, hay nuevas práct!cas
sociales, familia, pareja, gé~ero, etc. Lo novedoso de la propuesta es
que le dan una nueva clasificación a los feh6menos, no los están
ordenando. Para saber más, Beriain, J. (1996) Las consecuencias
2erversas de la mode~nidad. A~~rophos, 3a~celona.
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LOS ELEMENTOS ANALíTICOS

LA PROPUESTA DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

Algunas consideraciones, es importante recordar que este

trabajo forma parte del Dossier que lleva por título

Lesbianismo en México, donde ya se ha tratado de manera un

poco amplia temas como el surgimiento del Movimiento

Lésbico como expresión y táctica Política en el contexto de

la Globalización, así como; la construcción de Identidades

como producto de la Diversidad sexual, prueba de ello son

las Organizaciones Civiles lésbico-gay que surgieron en

los últimos 20 años.

Contexto histórico:

(1956-1968) Las luchas autoritarias y contra el

presidencialismo corporativista iniciadas por estudiantes y

ferrocarrileros, continuadas por maestros, médicos,

telegrafistas y estudiantes de educación superior. Tuvieron

una resonancia simbólica en otros movimientos; el

Movimiento Homosexual (definido así, en un principio)

(1969-1981) Surgieron movimientos civiles y culturales, se

cuestionaban las exclusiones de hombres y mujeres, las

relaciones con la naturaleza.

(1982-1988) Se da un ajuste estructural

socioeconómico, el terremoto de 1985 produce

autogestionaria de la sociedad. Para 1988,

mexicana era reconvertida forzosamente para

libre mercado, en este periodo apareció

ubicado como sujeto de derechos.

subordinado

una respuesta

la sociedad

ajustarla al

un cíudadano
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(1970-1990) El antecedente de la globalización es la

internacionaJización que consistia en un modelo económico

de crecimiento hacia fuera y regresar eJ capi taJ a sus

naciones, para 1990 la globalización modelo económ1co que

se basa en las ventajas comparativas, ya no es centro

periferia, se da una imbricación entre Estado y actores.

(1990- En México la globalización tiene impacto social,

politico y económico; los intercambios culturales, el

consumo, compromiso internacional con Jos derechos humanos,

Tratado de Libre Comercio.

LOS ELEMENTOS ANALíTICOS

1. La globalización:

En México la globaJización tiene impacto social, poJitico y

económ1co; los intercambios culturales, su medio tipico el

INTERNET. No cambia el consumo, sino el sentido del

consumo. Compromiso internacional con los Derechos Humanos

y el Libre Comercio.

2. El Movimiento Social LGBT:

El movimiento lésbico construyó el espacio colectivo para

expresar demandas de respeto a la libertad sexual, de ahi a

la fragmentación.

3. Construcción de la identidad lésbica:

Exigen una lectura aparte de la comunidad GBT.

4. Aparición de grupos y organizaciones civiles:

En respaldo de las Sociedades de Convivencia por parte de

la comunidad LGBT.
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5. El Estado y la nueva relación politica con la sociedad

civil: Lo privado es politico. Derechos sexuales. Derecho a

mí cuerpo. Derecho al aborto. Derecho de la naturaleza.

6. La representatividad y los partidos políticos.

Dos representaciones lésbicas en la Asamblea Legislativa

del Distrito Federa1 23
•

7. Familia, una nueva estructura fundacional, las familias

homoparentales:

Nueva visibilidad social y politica de nuevas formas

sociales.

FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO A QUE LA FAMILIA TRADICIONAL

SE TRANSFORME.

1. La revolucíón sexual y la liberación femenina.

2. Los movimientos civiles.

3. La incorporación de la mujer en la esfera laboral.

4. El control natal.

5. El avance de la ciencia. La inseminación artificial,

reproducción asistida.

6. La tecnología, telemática, robótica, biotecnología.

El Internet ha producido vínculos virtuales (buscas

pareja, amígos, cibersexo, infidelidades).

El movimiento LGBT sirvió de marco referencial para la

construcción de la identidad lésbica, los fenómenos

prívados llevados al foro de discusión pública, colocaron

en la agenda la propuesta de ley de las Sociedades de

Convívencia, fue un proceso de translción política y

actualmente se sigue construyendo. Por otra parte, la
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población parece tener apertura a las nuevas diversidades,

pero en la práctica, la convivencia se torna compleja,

existe la lesbofobia y la homofóbia en la sociedad, aun al

interior de los propios grupos.

23. Para el afta 2000, el PRO ga~a por segunda ocasión la jefatura del
D.f., y constituyo la fracci6:J mayoritar':"a en la Asamblea Leg:slativa,
sin embargo, Armando Quintero coordir.ador de la fracción perredista
anuncia la propuesta de las Sociedades de Convivencia de manera
arbitraria, sin consultar al activisrno Jésbico-gay, así co:no a su
propia fracción. "La intención era presentar la propuesta sin ning0n
vinculo partidista, como una propuesta ciudadana. "Esa ir.iciativa se
puede perder en este momento y queremos ganar, debemos generar el
escenario para que salga exitosa", Enoé Ura:1ga declara (México Hoy, 15
de dlclembre de 20001.
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ANEXO

Fuente: INEGI y CONAPO, censos poblacional de cada año en

mención, casados, solteros, familias.
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REVELAN QUE CATÓLICOS ACEPTARíAN LA LEY GAY.

Alejandra Martlnez

EL UNIVERSAL

Viernes 19 de diciembre de 2003

Ciudad. p3g. 2

Afirma encuesta de la iglesia que se deben cuidar los derechos de minorías sexuales.

Según un estudio realizado por la iglesia Católica, 82 % de la población mexicana de esta
doctrina considera que homosexuales y lesbianas deben tener protección legal para evitar
discnmlnación en su vida pública y privada y, por lo tanto, no habrla objeción en que se
apruebe la Ley de Sociedades de Convivencia,

Con base en la Encuesta Nacional de Opinión Católica, las nuevas Identidades de la fellgresla
poco tienen que ver con las ensenanzas morales del catolicismo,

La encuesta que elaboró Estadistica Aplicada a petición de la Asociación Católicas por el
Derecho a Decidir con la colaboración del Population Councll, Incluye las opiniones de los
católicos mexicanos respecto a salud reproductiva, educación sexual. matrimonio y divorcio,
homosexualidad e Involucramiento de la Iglesia en las decisiones POlltlcaS,

Los resultados de esa encuesta aplicada a 2 mil 828 personas se enviaron a Rene SeJarano,
presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, ·para que se tomen en
cuenta en las decisiones relacionadas con temas morales como el de Sociedades de
Convivencia".

En un oficIo dirigido a Sejarano. Consuelo Mejla, directora de Católicas por el Derecho a
Decidir, senaJa: "La población católica puede y debe tomar las decisiones que más convengan
siguiendo los dictados de nuestra conciencia",

Por su parte. la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia entregó ayer a los
diputados de las comisiones de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias una carta
donde niegan rotundamente que ese acto jurldlco abra la puerta a la adopción de menores

En su escrito sugieren que "para la tranqUilidad de los detractores de la ley". pero sobre todo
para no afectar a quienes se pueden beneficiar con ella, es posible modificar el articulo sexto
que desde el Inicio de esta semana preocupa a diputados del PRO
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A Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, le proponen
especificar que las Sociedades de Convivencia se equipararán al concubinato ·sólo para los
efectos jurldicos de los que habla la ley, asl como para lo que hace a la seguridad social,
previsión social y salud",

En su carta, los activistas de organizaciones lésbico-gays piden a los diputados del PRO y del
PRI que no les qUiten la posibilidad de luchar por el derecho a la salud y a la prevenslón social
de sus hogares, consagrada en el articulo sexto de la polémica norma,

Silvia Oliva, integrante de la mesa directiva del sol azteca, explicó que los hogares
encabezados por una mujer (que representan más de 21 por ciento de la población será uno de
los sectores que se beneflclarlan si se aprueba norma,

2003 El Universal.
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MILENIO.COM

Apoya 82% de católicos la Ley de Convivencia
12119/2003

Como la encuesta es "la primera que se hace solamente a población católica, podemos decir que
es representativa de la feligresia anivel nacional".

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, René Bejarano, recibió
una encuesta realizada por Católicas por el Derecho a Decidir, en la cual se revela que 82 por
ciento de los católicos entrevistados "opina que los homosexuales y lesbianas deben tener
protección legal para evitar la discriminación en su vida pública yprivada.

'En el contexto del debate actual acerca de las sociedades de convivencia, nos dirigimos a usted
con el propósito de hacerle llegar los resultados de una encuesta nacional de opinión católica
realizada en julio del presente año por la empresa Estadistica Aplicada, a solicitud de Católicas
por el Derecho a Decidir con la colaboración de Population Council", dice la misiva.

Como la encuesta es "la primera que se hace solamente a población católica, podemos decir que
es representativa de la feligresia a nivel nacional'.

Se señala que estos resultados 'nos hablan de la consolidación de nuevas identidades católicas.
Creemos que quienes tienen la labor de legislar, cuenten con estos datos, pues ellos contradicen
las posiciones que defiende la jerarquia conservadora de nuestra iglesia, como si fueran
compartidas por su feligresia".

De los 2 mil 328 católicos encuestados, el 82 por ciento apoya la legislación para lesbianas y
homosexuales, el85 por ciento opina que la Iglesia católica debe "permitir' el uso del condón, el
82 por ciento dice que el gobiemo mexicano debe proteger el "Estado laico" y el 92 por ciento
solicita que la iglesia promocione los derechos humanos en todo el mundo.

Con Monsiváis
Trascendió que Bejarano sostendrá una charla con el escritor Carlos Monsiváis para conocer sus
puntos de vista sobre la Ley de Sociedades de Convivencia, a la vez que esta mañana el
magistrado del Tribunal Superior de Justicia del OF, Juan Luis González Alcántara Carrancá,
haria entrega de los suyos por escrito al propio Bejarano El presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno, reiteró que el lunes se aprobará en lo
particular la ley y sostuvo que se eliminará el artículo sexto que equipara a las sociedades de
convivencia con la ftgura del concubinato. Esto ha dividido al PRO, porque la diputada Silvia
Oliva se suma al señalamiento de Moreno "para evitar la posibilidad de que los convivientes,
como pareja puedan adoptar" infantes, pero el vicecoordinador Carlos Reyes Gámiz consideró
que se debe mantener esta equiparación Y"sólo perfeccionarlo" para hacerlo acorde a lo que
dicta el concubinato en el Código Civil.

Ayer, la diputada Marlha Delgado propuso en conferencia de prensa que René Bejarano "permita
asus diputados votar en conciencia", mientras que Bejarano confirmó que la ley saldrá "en este
periodo de sesiones"

MILENIO. COMIArmando Calderón 1Ciudad de México
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Washingtonpost.com

ARGENTINA Primer Registro Legal de una Pareja Gay.

Buenos Aires - Manifestaron su deseo de efectuar una ceremonia simple, sin tuxedos ni
baile en salón. Sólo la pareja en la Alcaldía de Buenos Aires, algunos amigos y
parientes que los bañaron con eonfeti y brindaron con champaña con ellos.

La unión civil de Cesar Ciglulli y Marcelo Suntheim fue la primer unión reconocida
legalmente de una pareja del mismo género en América Latina, confiriéndoles casi los
mismos derechos y privilegios que se otorgan a las parejas heterosexuales casadas. Bajo
la ley, los dos hombre pueden solicitar préstamos, seguro de salud y de vida conjuntos y
tienen los derechos de visita en caso de emergencia hospitalaria y pueden asumir
responsabilidades primarias en caso de enfermedad. "Dice que somos una pareja,"
declaró Ciglulli, presidente de la Comunidad Homosexual de Argentina, un grupo
activista. "Y dice que somos una pareja de seres humanos viviendo una relación basada
en el amor. Esta ley permite que los hombres y mujeres gay seamos ciudadanos plenos."

La ley municipal es la primera en su tipo en un país donde existe una profunda
influencia de la Iglesia Católica Romana. El aborto aún es ilegal, y durante las
elecciones a principios de año ninguno de los principales candidatos se refirió a este
asunto. Sin embargo, la aprobación de la ley de uniones civiles en Buenos Aires fue hito
en la historia de América Latina en presentar una iniciativa de ley similar, pues ni Chile,
ni México, ni Brasil, donde activistas pro-derechos gay iniciaron propuestas similares,
pero ninguna fue aprobada. Los activistas pro·derechos gay en Argentina iniciaron la
batalla por conseguir esta legislación hace dos años, centrando su atención en Buenos
Aires, reconocida como una de las ciudades más urbanas y sofisticadas de la América
del Sur.

"No buscamos leyes que se dirigieran al corazón mismo de la familia, como la
adopción," declaró Pedro Anibal Parad iso Sottile, director legal de la Comunidad
Homosexual de Argentina. "Esas son leyes nacionales y sólo buscamos cambiar la ley
local en lo respectivo a los derechos de las parejas. Verdaderamente pensamos que esto
ayuda a disminuir cI argumento de que esta legislación representa una amenaza a la
santidad de la familia." La nueva ley, que entró en vigor esta semana, se aplica tanto de
parejas heterosexuales como gay; cuyos miembros tengan al menos de 21 años de edad;
hayan estado juntos por al menos dos años; y vivan en Buenos Aires.

Para Ciglulli, de 45 años de edad, y Suntheim, de 35, el estatuto de unión civil tiene un
valor tanto simbólico como práctico. Los dos han vivido juntos por cinco años, y tras su
registro, han solicitado un préstamo conjunto para renovar la casa estilo colonial de
ladrillos, de cien años, en donde viven. Ahora Ciglutti puede ampliar los beneficios de
su seguro de salud a Suntheim, quien actualmente se encuentra desempleado.

"No es otra cosa más que vivir como una pareja comprometida," dijo Suntheim. "Nada
mas de lo que una pareja heterosexual puede hacer. Una vez que el Estado nos
reconoce, nos legitima, facilita mucho que los gays y las lesbianas salgamos del c1óset
con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras comunidades y vivir sin miedo,
vivir libres. Se trata de una barrera enorme que hemos cruzado en América Latina."
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Los activistas gay dicen que buscarán presionar hasta obtener cambios en las leyes
nacionales sobrc la adopción y la herencia. Oficiales de la Iglesia insisten en que se
opondrán a cualquier revisión de las leyes.

"Using New Law, Buenos Aires Men Celebrate Civil Union," Jon Jeter,
Washington Post Foreign Serviee, Saturday, July 19.
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PARAMETRÍA S.A DE C.V.

Investigación Estratégica, Análisis de opinión y mercado,
Benjamin Hill No. 185, Condesa.
Datos proporcionados por Carolina Echarte Raffaelli, jefe
de proyectos de Parametría, S.A. de C.V.
Fecha de levantamiento 24 y 25 de mayo de 2003.

Ley de sociedades de convivencia

Al coartar la libertad de expresión, de pensamiento, de movimiento, y en
especial la libertad de elección, se olvida que todo ser humano tiene los
mismos derechos, independientemente del lugar de procedencia, de su
estado económico, social, politico, racial, civil, religioso o de su preferencia
sexual.

Las mi norias han tenido que enfrentarse a varias limitan tes sociales, legales
y de pensamiento. Tal es el caso de la propuesta de Ley de Sociedades de
Convivencia que no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal debido a ideologias partidistas y personales.

Falta de conocimiento

La propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia ha sido altamente
criticada ya que se cree que pretende legislar matrimonios entre personas del
mismo género. En sentido estricto, esta propuesta busca legalizar la unión de
personas sin matrimonio, incluidas parejas del mismo género, otorgándoles
derechos de tutela, alimentación y seguridad social

Dos de cada cinco capitalinos (39%) han escuchado sobre esta propuesta de
ley, es decir, más de la mitad de los habitantes del DF (60%) no conoce el
contenido de esta propuesta.

De aquellos que han escuchado sobre esta propuesta, sólo el 54% está
interesado en el tema, y un 27% cree que la propuesta ya ha sido aprobada
por la Asamblea de Representantes del DF, decisión que en la actualidad aún
no se toma.

Razones por las que se ha postergado la aprobación de la propuesta

Es interesante observar que las dos principales razones por las que los
capitalinos creen que la propuesta no ha sido aprobada se deben a causas de
indiferencia y de intereses externos.

Una cuarta parte (24%) cree que los legisladores no le han dado la debida
importancia y otra cuarta parte (22%) considera que ha sido por presión de la
Iglesia Católica, la cual cree que el matrimonio religioso podría debilitarse en
caso de que dicha propuesta se convierta en ley.
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Una tercera parte de los capitalinos (33%) consideran al PAN como el
principal partido político que está en contra de la propuesta.

Los jóvenes y los solteros, los más a favor de la propuesta

Las personas con mayor acuerdo en que se apruebe la ley de sociedades de
convivencia son las personas entre 18 y 35 años (67% en promedio) y los
solteros (71 %), es decir, los jóvenes.

Conclusiones

A pesar de que la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia intenta
legalizar la unión de personas sin matrimonio, incluidas parejas del mismo
género, otorgándoles derechos de tutela, alimentación y seguridad social, la
propuesta es conocida por menos de la mitad de los capitalinos.

Se cree que las razones por las que se ha postergado la aprobación de la
propuesta se deben a razones ideológicas y de creencia más que de
contenido, y por otro lado, los jóvenes son quienes más acuerdo están en que
esta propuesta se apruebe.

NOTA METODOLÓGICA. Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad:
Distrito Federal. Número de entrevistas: 400. Nivel de confianza estadística:
95%. Margen de error: (+1-) 4.8%. Diseño, muestreo y análisis Parametria SA
de ev. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad
proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales
reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento 24 y 25 de mayo de 2003.
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PARAMETRÍA S.A DE C.V.

LEV DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA
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PARAMETRÍA S.A DE C.V.

APROBAClON DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA
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POSICION FRENTE A LA PROPUESTA DE LEY
DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA
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APOVO DE PARTIDOS POlITICOS
ALA LEY DE SOCIEDADES DE rowIVENCIA
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PARAMETRÍA S.A DE C.V.
Investigación Estratégica, Análisis de opinión y mercado,
Benjamín Hill No. 185, Condesa.
Datos proporcionados por Carolina Echarte Raffaelli, jefe
de proyectos de Parametria, S.A. de C.V.
Fecha de levantamiento 25 al 28 de febrero de 2005.
Matrimonio gay

El reavivamiento del debate sobre el matrimonio de personas del mismo sexo ha
alcanzado dimensiones globales. Por ejemplo en Estados Unidos fue uno de los temas
abordados durante la campaña presidencial del 2004, y en paises como España y
Canadá también se han presentado proyectos para legalizar este tipo de uniones.

México no escapa a esta realidad, y ya hace cuatro años en la Ciudad de México,
algunos Diputados Locales promovieron la Ley de Sociedades de Convivencia, la cuál
pretendla reconocer las uniones homosexuales en la capital del pals. Sin embargo, por
diversos motivos esta iniciativa se encuentra congelada desde hace un buen tiempo
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sin lugar a dudas, tanto en México como en muchas otras naciones, la unión de
matrimonios de un mismo sexo ha sido un tema muy controvertido, y nonnalmente
suele dividir a la sociedad. En nuestro pais existen grupos claramente Identificados a
favor de la unión legal entre parejas homosexuales como es el movimiento gayo Y por
otro lado, se encuentran los sectores que se oponen totalmente a ella, tal es el caso
de la Iglesia Católica, Provida, entre otros más. Por ello, dado lo interesante y
polémico del asunto, la Encuesta Nacional en vivienda Parametrla midió la percepción
de los mexicanos al respecto.
Adicionalmente, y con el propósito de enriquecer el análisis, se hace una comparación
con la fonna de pensar de los latinos que radican en los Estados Unidos y con los
españoles.

Legalización del matrimonio gay

Es claro que en este tipo de tópicos la opinión de una sociedad está influida por
aspectos morales, sociales, económicos, politicos, religiosos etc. Y los diversos grupos
o ciudadanos de un pals ponderan de manera diferente cada uno de estos factores a
la hora de presentar una postura. De ahi que se observen diferencias importantes no
sólo entre sectores especfficos de una población detenninada sino también entre
paIses.

Es as1, que mientras los españoles se muestran a favor de pennitir la legalización de
matrimonios homosexuales (61 %), en México se aprecia un fuerte rechazo a tales
acciones, pues sólo el 15% de los mexicanos está a favor de tal medida. En un punto
intennedio se encuentran los latinos que viven en los Estados Unidos, cuya opinión
favorable se ubica en 44%.

Si se realiza el análisis desde la óptica contraria, es decir, considerando únicamente
las opiniones de aquellos que están en contra de la legalización de matrimonios entre
personas del mismo sexo. Resulta que son también los mexicanos quienes
manifiestan una mayor antipatia hacia esta clase de uniones (52%). Después estarlan
los hispano-estadounidenses con 46%, y en última instancia aparecerian los
españoles (21%). El porcentaje de personas sin una posición definida fue de 28% en
el caso de México, 14% en España, y 2% entre los latinos radicados en Estados
Unidos.
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LEGALI2ACIÓN DEL MATRIMONIO
ENTRE PMElAS HOMOSE)OJ ALES
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Análisis por segmentos

En el caso de España, quienes más apoyan la legalización del matrimonio de parejas
homosexuales son las mujeres y aquellos que pertenecen a la clase media yalta Sin embargo,
también destaca que a medida que se es más joven dicho apoyo se incrementa notablemente.

En México las personas que se muestran de acuerdo con la legalización de matrimonios entre
personas del mismo sexo son las mujeres y los jóvenes entre 15 y 24 años,

y finalmente, entre los hispanos que viven en Estados Unidos sobresale que sean las personas
entre 55 y64 años los que más favorecen este tipo de uniones
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Conclusiones

La formación de la opinión en las personas es un proceso complejo y donde interactúan muchos
elementos. En el tema Que nos ocupa, es dificil precisar cuáles fueron los factores Que más han
influido en las sociedades española, mexicana e hispano-estadounidense para definir sus
posturas actuales sobre la legalización de los matrimonios homosexuales. Sin embargo, a partir
de los resultados de las encuestas aplicadas en los tres paises, si es posible hacer algunas
generalizaciones al respecto.

De los tres paises analizados, son los españoles quienes muestran una actitud más permisiva
hacia este tipo de uniones, después le seguirian los latinos radicados en Estados Unidos y muy
atrás estarian los mexicanos.
Se aprecia también que en el caso de España y México, son las mujeres y los jóvenes los que
más apoyan la legalización de matrimonios del mismo sexo. No obstante, esta situación no se
observó en el grupo de los hispan<Hlstadounidenses.

NOTA METODOLÓGICA. Estudio Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional. Número
de entrevistas: 960. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.2%. Diseño,
muestreo y análisis Parametria SA de ev. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con
probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas
por eIIFE. Fecha de levantamiento: del 25 al28 de febrero de 2005
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ANEXO

DOCUMENTO

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES COMO DERECHOS

HUMANOS: OTRA ALTERNATIVA

La discusión reciente de los derechos humanos dentro del marco de los
derechos humanos, no sólo nos ofrece un nuevo lenguaje y un universo
conceptual para repensar el tema de la sexualidad, sino una serie de recursos
que podrfan ayudarnos a pasar de la agitación y la denuncia a un proyecto más
propositito. Como una alternativa a los ghettos conceptuales y estratégicos
para la defensa del derecho a la diversidad sexual, el marco de los derechos
humanos nos ofrece:

1) La posibilidad de respaldar nuestras demandas en una serie de
principios establecidos y reconocidos internacionalmente.

2) Nos marca la práctica de la documentación como metodologia de
persuasión y como herramienta de vislbilizaclón y de
reconceptualización.

3) Establece la necesidad de proponer soluciones o remedios como parte
del procedimiento.

A partir de este andamiaje institucional, el reto sigue siendo como hacer
visibles las violaciones a los derechos humanos creo, además, que nos plantea
el reto y la posibilidad de hacer un ejercicio de traducción y de interpretación de
cada uno de los principios de los derechos humanos (el derecho a la libertad de
Expresión, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, al matrimonio) desde
nuestra perspectiva. Esta apropiación de los principios universales de los
derechos humanos podrfa resultar una herramienta útil para contrarrestar la
suposición generalizada de que somos un grupo reducido y exótico en busca
de derechos nuevos y "específicos", y para asentar Que "nuestros derechos
como mujeres lesbianas son, ciertamente, exactamente los mismos que los de
todos los demás

Claudia Hinojosa, forma parte de la corriente de lesbianas feministas. Autora
del libro: El Tour del corazón en Otro modo de ser. Mujeres en movimiento.
Parte del comité organizativo de La Marcha Lésbica.
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ANEXO

PRESENTACIÓN:

PROPUESTA DE LEY DE LAS SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

Red Ciudadana de apoyo a las Sociedades de Convivencia.

Formada por Organizaciones civiles lésbicas, gay, transexuales, de mujeres y

Derechos Humanos.

"La Sociedad de Convivencia constituye un marco jurídico nuevo que no

interfiere con la constitución del matrimonio ni lo vulnera. No impide ni compite

con la práctica del concubinato. No modifica normas vigentes relativas a la

adopción".

Algunos articulos de mayor relevancia.

Articulo 2. La Sociedad de Convivencia se constituye cuando dos personas

físicas. con capacidad jurfdica plena, deciden establecer relaciones de

convivencia en un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

También podrán formar Sociedades de Convivencia más de dos personas, que

sin constituir una familia nuclear, tuvieran entre sr relaciones de convivencia y

cumplan con los demás requisitos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 3. La Sociedad de Convivencia genera relaciones familiares entre sus

integrantes.

Artículo 4. S610 podrán constituir Sociedad de Convivencia las personas libre

de matrimonio y aquellas que no hayan suscrito otra Sociedad de Convivencia

que se encuentre vigente.

Articulo 5. No podrán celebrar entre si Sociedad de Convivencia los parientes

consanguineos en línea recta sin limite de grado o colaterales hasta el cuarto

grado.
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Articulo 10. [... ] se generara entre los convivientes el reciproco de darse

alimentos, siempre y cuando hayan vivido juntos por un periodo de dos años a

partir de que se haya otorgado la Sociedad de Convivencia [... ]

En caso de terminación de la Sociedad de Convivencia sus integrantes se

proporcionaran alimentos por un periodo igual a la duración de ésta, contando

a partir de su disolución.

Articulo 11. Entre los convivientes se generaran derechos sucesorios, los

cuales estarán vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia [... ]

Articulo 12. Cuando uno de los integrantes de la Sociedad de Convivencia sea

declarado en estado de interdicción, en términos de lo provisto del Código Civil

para el D.F., los demás integrantes serán llamados a desempeñar la tutela

siempre que hayan vivido juntos por un periodo inmediato anterior a dos años a

partir de que la Sociedad de Convivencia se haya otorgado.

Artículo 13. En los supuestos de los articulos 9, 10, 11 Y 12 de esta ley, se

aplicaran en 10 relativo, las reglas previstas en el Código Civil para el D.F. en

materia de alimentos, sucesión legitima y tutela legitima.

Articulo 15. La Sociedad de Convivencia 1. Por la voluntad de cualquiera de los

convivientes. 11. Por voluntad de todos los convivientes. 111. Por el abandono del

hogar común de uno de los convivientes por más de tres meses sin que haya

causa justificada. IV. Por que alguno de los convivientes contraiga matrimonio o

viva en concubinato.

Articulo 16. Cuando fallezca un conviviente, y este haya sido titular del contrato

de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar

común, los sobrevivientes quedaran subrogados en los derechos y

obligaciones respecto de dicho contrato.
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Articulo 19 El registró a que se refiere la presente ley tendrá verificativo ante el

Archivo General de Notarlas.

Articulo 24. La Sociedad de Convivencia a que se refiere el primer párrafo del

articulo segundo de esta ley, se equiparará al concubinato para las

consecuencias de derecho previstas en las demás leyes.
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ANEXO

ENTREVISTA A ENOÉ URANGA

Realizada el 16 junio de 2000 en la Revista Les Voz de

Cultura Feminista, pp. 15-17, No. 16 junio-julio 2000.

Enoé: Mi participación en el feminismo comenzó en 1986 en el Sindicato de la Secretaria

Femenil, posterionmente el CIDAHL A finales de los ochenta tuve mi primera relación lésbica, al

mismo tiempo me incorpore al movimiento lésbico desde la coordinadora de lesbianas. Estuve

en el movimiento cuando las pioneras venian ya de proceso largo de construcción, pero también

de muchos desencuentros. Herede una historia de conflictos entre ellas

Mi contexto familiar y caracteristicas hicieron tener una participación más abierta en el

movimiento, no tenia mayores conflictos, fue simplemente en lo social.

Desde su inicio le entre a construir el proyecto de Diversa, lo que me pareció un reto importante,

por su convocatoria en una estructura plural, pudiendo llevar la agenda de la diversa sexual y

establecer una relación con funcionarios, instituciones en una posición de fuerza para empezar a

discutir ésta agenda.

Tuvimos acercamientos con varios partidos, del cual Democracia Social fue el único que

contesto.

Les Voz: ¿Qué proporción de candidaturas lésbicas impulso Diversa?

Enoé: Nueve compañera heterosexuales y diecisiete lesbianas y homosexuales, en forma

combinada, por ejemplo en mi candidatura yo soy la propietaria y el compañero Arturo Diaz, es

el suplente.

En el D.F. también hay más de cinco candidaturas incluyendo un compañero que es VIH

positivo.

Les Voz ¿Cómo surge la alianza con Democracia Social tanto de Diversa, con tu propia

candidatura como mujer abiertamente lesbiana?
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Enoé: Oespués de la asamblea nacional de Diversa, tuvimos claro Que teniamos Que incluir esta

agenda en algún parido politico, dirigimos cartas a todos los candidatos a la presidencia, a todos

los dirigentes de partidos, convocándolos a tener reuniones con nosotras para Que la agenda

fuera incluida, por lo menos los principios básicos.

La no respuesta estuvo presente, como en el caso del PAN, Que hasta la fecha no ha

contestado, el PRI contesto como siempre lo hace donde no hubo la posibilidad de aterrizar nada

concreto El PRO estaba construyendo esta alianza para un gobierno de transición y no estaba

discutiendo agendas politicas, esto fue para mi un fuerte golpe a lo Que entendia por parte del

PRO, un compromiso con las mujeres, hacia las lesbianas y homosexuales, Que como

movimientos sociales apoyamos y le dimos nuestro voto al PRO, para Que finalmente no Quisiera

discutir el proyecto.

Con Democracia Social la discusión fue a otro nivel, el POS fue el único Que respondió desde

una dirección nacional de alto nivel, retomaron la agenda de Diversa y le pusieron tiempos a la

discusión, a la estructura y se creo una alianza programática entre ambas organizaciones.

Finalmente incluyeron toda la agenda, desde las propuestas del aborto, el reconocimiento de

todos los tipos de familia y por supuesto todas las prerrogativas de la diversidad sexual.

Les Voz: Muy pocas lesbianas se asumen a sí mismas como feministas, ¿Qué es lo que Enoé le

propone a la amplia comunidad lésbica, ya sean feministas o no, que ventajas pueden derivar de

un voto por el POS?

Enoé: lo primero Que puedo ofrecer es el compromiso de no hablar por todas Que sepan que si

hay una lesbiana participando en la contienda electoral, pero que además de lesbiana soy

muchas cosas más.

Aqui hay un proyecto sólido, por eso empezamos desde abajo, con una diputación local (D.F.),

no hay nada improvisado. Se han ido logrando algunos cambios minimos pero significativos en

reformas a los códigos, eso fue gracias al trabajo de un movimiento, poniéndole nombre, hay que

reconocer que no fue logro de una sola persona. Esto fue gracias a la presencia de las lesbianas

y los homosexuales y no hubiera podido ser de otra manera más que así.
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les Voz: reconoces que hay un sector lésbico y feminista que te apoya y tiene mucha confianza

en ti, pero es importante admitir que no hablas por todas, en el pasado tuvimos una

representante que decía ser de todas y termino por no representar a nadie, ¿crees que este

trago amargo aun muy reciente para los movimientos feministas, lésbico y gay terminara por

restarte credibilidad y desanimo en la comunidad.

Enoé: Yo tenia muchas dudas de participar por eso mismo, no de la agenda que tenemos, eso

es algo sólido por lo cual debemos trabajar todas y todos sea cual sea la orientación sexual, pero

en cuanto a presentarme abiertamente, tuve dudas, pues no queria ser quien pagara las facturas

pasadas, lamentablemente las diputaciones, más que ser espacios para trabajar propuesta de

movimientos sociales concretos, se han convertido en coronas para ser 'la señorita primavera",

me llego a preocupar, por que este no era el mensaje que nosotras estamos mandando, nuestro

proyecto es de trabajo en equipo, somos distintas, hay acuerdos minimos coyunturales concretos

que si podemos trabajar.

Al mismo tiempo hacerte ver a los partidos que las candidaturas no sólo son para acarrear votos,

que si van a nombrar a candidatas lesbianas se tiene que comprometer con proyectos reales,

con lo que le deben a la sociedad, tiene que ver más que con votos, con los compromisos que

tiene la gente.

les Voz: la mayoría de las lesbianas leerán esta entrevista cuando hayan pasado las

votaciones, dinos que va apasar para ti y para la comunidad de lesbianas que haya votado por ti

el2 de julio.

Enoé: Será muy viable concretar varias propuestas, algo muy importante es la promoción de la

visibilidad pues tener fuero como diputada, será una de las formas para impulsar una mayor

apertura y visibilidad.

Conmigo la Asamblea tendrá varios problemas, porque una de las primeras cosas que voy hacer

es demandar mi derecho para que mi pareja y yo podamos vivir juntas en el pais, pues ella esta

actualmente en Alemania, asi también quiero tener el derecho de casamne con ella, o que se

reconozca nuestra unión de hecho, yo misma sufro la discriminación y ser diputada no me hará

diferente, por eso y con toda la influencia que eso implica, como diputada luchare por mejorar mi

condición que es la de muchas lesbianas.
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Estamos con Sandra, va acompartir sus experiencias como una mujer que vive su lesbiandad en

la ciudad de México.

L: ¡Hola Sandra!

s: ¡Holal

L: Te gusta el dinamismo de la ciudad de México.

S. si

L: ¿Por qué?

s: Porque podríamos llamar al distrito federal como la zona de tolerancia para la diversidad

sexual.

L. ¿El concepto de tolerancia da un significado especial en tu vida como lesbiana?

S Si

L: ¿Por qué?

s: Por Que contamos con algunos lugares donde puedo estar con mí pareja, aun cuando vívimos

juntas.

L: ¿Cuánto tiempo tíene tu relación?

S Tenemos siete años, cuando yo la conoci ella tenia 25 y yo 38 años, ahora tengo 45 y ella 32

Seguimos juntas a pesar de todas las adversidades Que hemos tenido, porque han sido muchas,

la familia, el trabajo, soy madre también y eso ha dificultado nuestra relación, pero a pesar de

todo seguimos juntas.
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L: ¿Ser madre y ser lesbiana es un reto en tu vida diaria?

s: Si, porque de repente quiero vivir mi lesbianismo con mi pareja sin limite de tiempo, repente

recordamos que tenemos que regresar a casa, porque nuestros hijos nos están esperando, ellos

ya son independientes de alguna forma, pero existe y siempre va a ser asi. una preocupación

por mi chimichurris-aple, yo la llame asi.

L Chimichurris-aple, que curioso, ¿porque definir tu familia de esta manera?

S: Porque no somos una familia tradicional, aun cuando nos se nos llama nuevas familias o

familias atternativas, yo no termino por identificarme con ninguno de los dos términos y prefiero

que sigamos siendo eso, chimichurris-aple. Pero, Lorena quiero que sepas, que en nuestra casa

en nuestro hogar contamos con algunos beneficios de la modemidad, pero también tenemos

estrictamente reglas de disciplina, de respeto, de diálogo, no necesariamente como una familia

donde participa el padre la madre e hijos.

l: ¿A que beneficios de la modemidad te refieres?

S: A que se pueden tratar temas de de la diversidad sexual, por ejemplo, nosotros el

lesbianismo, lo que antes era prohibido y censurado, inclusive castigado.

L: ¿Es importante que en tu vida familiar eXista esta apertura de temas?

S: Si es básico, porque de otra forma tendría que separarme de mi pareja, llevar una doble vida

que en algún tiempo lo tuve que hacer y que te confieso término cansándome. Ese clandestinaje

del que te hablo consistía en irte de casa con el pretexto de trabajar cuando en realidad, yo me

internaba en los antros para sentirme identificada con la gente como yo, y después de eso a la

mañana siguiente regresar y fingir que era heterosexual.

L: Entonces la heterosexualidad ha sido la norma para tu vida.
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s: Si, porque vengo de una familia tradicional y a mis escasos trece años yo le confesé a mi

mamá que era homosexual, tuve que usar ese termino porque no conocia el término de lesbiana

y la sola palabra de homosexual molesto mucho a mi mamá, me golpeo hasta el cansancio

prohibiéndome la amistad de una amiga de esa época. Con la que yo me identificaba

plenamente y con ella era con la que hablaba de nuestra rareza y por nuestro gusto por las

niñas, pero casi, hablamos en silencio, para no ser escuchadas por su familia y la mía.

L. ¿Cual es la percepción que la gente tiene de tu familia, como te lo han externado?

S Que somos una familia rara y no precisamente por que mis hijos sean los raros, sino porque

tienen dos mujeres que representan a dos mamas e inmediatamente nos estereotipan como una

pareja de un masculino y una femenina, porque yo uso el pelo corto, visto pantalón y blusa

camisera y mocasines, por comodidad, claro esta Y mi pareja usa el pelo largo y aunque usa

pantalón, playera y mocasines, en su apariencia es más femenina que yo. Porque todo el tiempo

me confunde y me dicen "mi jefe" o "patrón" si estoy recibiendo el auto en algún estacionamiento

y si acaso comemos en un restaurante, y terminan disculpándose cuando contesto con mi voz

femenina y mis aretes, aunque muy diminutos aretes de mujer. Dentro de lo anecdótico, mi hijo

se ríe y me externa que a partir de entonces ya seré su papá y claro los cuatro reimos, porque

esto nos resulta cómico y sin ningún problema.

L: Entonces ustedes son confundidas como una pareja donde una ocupa el rol masculino y la

otra el rol femenino, en realidad como viven su relación.

S: Nuestra relación es de dos mujeres que se sienten mujeres, que piensan como mujeres, que

lloran, que comparte todas las actividades y obligaciones, y que nuestros hijos terminaron

entendiendo que cuentan con dos madres y que esto hasta la fecha no les ha creado confllClos,

auque podria decirte que si existen peleas, enojos, como es lógico, por la convivencia diaria,

pero que tratamos los cuatro de remediar inmediatamente para vivir en paz y en armonía.

L: ¿Que piensas de la ley de Sociedades de Convivencia?

S: Era una buena propuesta y te digo que era, porque dudo mucho que prospere en los próximos

años, ya que se encuentra congelada, pero sabes que, yo tratare de adecuarme para arreglar

todos mís asuntos legales, para que mi pareja no tenga problemas cuando yo falle, como por
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ejemplo; la situación de nuestra casa, nuestros pequeños bienes que los obtenido con el

esfuerzo de las dos, los gastos del funeral. Ypara que también mi pareja tuviera el respaldo legal

para responsabilizarse directamente de la educación y porque no del apoyo total a mis hijos en

caso de que yo muera. Estas de acuerdo que la Sociedad de Convivencia reglamentaria y nos

quitaria de muchas preocupaciones. No me gustaria que a ninguna de las dos nos despojaran

del patrimonio que hemos logrado.

L. Por cierto, vas asistir a la Marcha del Orgullo este junio.

s: Si, vamos asistir y nos vamos a divertir mucho sin que nos censuren y miren con ojos de

reprobación.

L: La Marcha para ti, ¿qué significado tienen?

S. Para mi, es un dia único, en el que podemos toda la comunidad gay plasmar la realidad

oculta, porque aunque se habla de libertades para la diversidad sexual seguimos siendo

discriminados y censurados como te lo decia anteriormente.

L: ¿Perteneces algún grupo lésbico en especial?

S: No, porque no me siento ni representada ni identificada con ningún grupo, la mayoria es para

chicas o sobre rollos del feminismo. Y no es que no los tolere o algo asi por el estilo, pero son

grupos exclusivos para quien le gusta y conoce de esos temas.

L: Te agradezco mucho tu tiempo y la confianza para compartir tus experiencias conmigo,

gracias.

S: De nada, me da gusto que haya gente como tú que estudie casos tan invisibles como la

familia alternativa, y que tu escuela permita que hagan estudios de temas como este, que a la

mejor ni la gente conoce. Bien por tu universidad.
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CONCLUSIONES FINALES

En México, la sociedad y la economia se encuentran en un

proceso mayor de integración en un entorno internaclonal

profundamente independiente. La apertura en esos dos

ámbitos moviliza los procesos de democratización en marcha,

de tal manera que la sociedad poli tica mexicana transita

hacia una situación en la que la democracia no es ya sólo

un referente formal, sino una condición de la que los

paises que se reclamen modernos no pueden escapar.

Las demandas que los movimientos sociales hacen a los

partidos políticos, como lo es el movimiento lésbico,

muestran las rutas de ascenso social en el marco de una

nueva circularidad en el ámbito político en el contexto de

la globalización, por ejemplo; la modalidad del pacto

social del movimiento lésbico exige en nombre de los

derechos humanos una vida digna, no sólo como ser humano,

sino como seres humanos diferentes, lésbicos.

La categoría de diferencia se adscribe al desarrollo de la

vida cotidiana y las subjetividades de cada individuo. El

movimiento lésbico y su estrecha relación con el movimiento

homosexual y feminista, fue porque en los procesos de la

acclón colectiva se dio una mezcla y pluralidad de

intereses sociales; y como nuevo movimiento social, porque

apela a valores, como la solidaridad. Para el movimiento

meXlcano, se registran momentos álgidos: las marchas

anuales de la comunidad LGBT desde 1979, las marchas

independientes de lesbianas a partir de 2003 y los procesos

electorales en el Distrito Federal, que realizan

convocatorias a todo el sector LGBT para apoyar

candidaturas lésbico-gay.
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Pero, también existen lapsos largos de pasividad colectiva

y no por ello significa que desaparezca, s~no que, fuera de

lo antes mencionado la acción colectiva no es visible, se

disgrega en grupos con intereses muy específicos que

trabajan de manera independiente.

Por otro lado, existe una variedad y heterogeneidad en la

composición social del movimiento, se autodenomina LGBT,

para el caso que nos ocupa, se generaliza y se habla de

lesbianas, pero también existen madres lesbianas y

lesbianas de la tercera edad. Que por la especificidad hace

difícil la representación. Aun, cuando el movimiento

promueve explícitamente la democracia, puede quedar

rebasado por la magnitud de las demandas. Es decir,

promueve la igualdad, pero excluye al mismo tiempo que

nombra a los diferentes, es un círculo vicioso.

El movimiento lésbico después de la marcha del orgullo LGBT

de 2006, se vio nuevamente apagado, y los grupos siguen

trabajando sin la intención de reforzar vínculos locales,

al contrario, la ayuda internacional y la formación de

redes es lo que las caracteriza. La fragmentación del

movimiento se define como altruismo hacia sus semejantes,

los que viven la intolerancia de no ser heterosexuales, y

éstos, sin considerarlos como parte de la diversidad

sexual.

El movimiento LGBT ha constru~do códigos lingüisticos y de

formas de vesti r (Melucci: 1992), las lesbianas comprenden

cuando un gay, travestí o bisexual hablan de los bugas o

vestidas. La construcción de la identidad de estos grupos,

no sólo el de lesbianas, se construye a partir de la

cotidianeidad de los referentes inmediatos de la forma
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peculiar de ser. La pertenencia social es opcional, el

lndividuo puede saberse diferente, pero puede también, no

pertenecer al grupo social LGBT; lo nombran de "closet".

La identidad lésblca puede ser advertida como coyuntural,

difusa y frágil, porque tiene que ver con los efectos que

la actual modernidad capitalista ejerce sobre la tradición

y las costumbres, sobre todo cuando adquiere la expresión

de movimiento social. La globalización en la sociedad

mexicana resulta en una sociedad con referentes mundiales,

pero que al momento de apropiarse no colindan con la vida

cotidiana en la sociedad mexicana.

La identidad lésbica busca ser reconocida pura poder

integrarse a la sociedad en su conjunto, ya que al interior

del propio grupo LGBT, buscan reconocimiento, los lazos

sociales de solidaridad no son suficientes, piden ser

incluidas en los programas de desarrollo y salud del

gobierno federal. El proceso identitario es del nivel

personal al social, de lo micro a lo macro.

Las interacciones entre los individuos crean y reproducen

necesidades diversas, como ya lo habia mencionado, la

lesbiana soltera tiene exigencias diferentes u la madre

lesbiana, si bien es cierto que apelan al derecho a la

diferencia y a una vida digna, también lo es que el marco

legal del Estado no cubre sus demandas, ya no sólo que las

considerara; sino que la politica se convierte en el filtro

para trabajar las demandas de indole privado.

En el proceso identitario, las lesbianas renuncian en

algunos casos a una serie de apoyos que le da lu sociedad

mexicana, desde programas de desarrollo social hasta el
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nivel moral, se es mujer más la preferencia sexual:

lesbiana; esto evidencia que la tradicional noción de

identidad resulta poco útil para explicar los

comportamientos de los colectivos sociales-como los grupos

lésbicos- y la construcción de la identidad lésbica.

Por otro lado, desde mi punto de vista, es importante

subrayar el carácter polisémico del simbolo lesbianismo:

desde la ciencia social, desde la biologia, desde los

partidos politicos, desde las organizaciones sociales y,

principalmente, las diversas representaciones que adquiere

al interior de los diversos grupos lésbicos organizados y

de las mismas lesbianas como individuos.

Si se puede hablar de beneficios (que a nivel de la vida

cotidiana es lo que demandan) del movimiento lésbico y la

construcción de su identidad que comenzó hace 27 años, el

estigma a disminuido, actualmente se pueden ver chicas y

chicos que viven su diferencia en las calles de la Zona

Rosa con mayor libertad, el vestir, hablar y relacionarse

convierten la interacción social en una interacción social

pero entre sus iguales. Sin embargo, esa realidad es el

resultado de la creciente politización de lo social y la

progresiva socialización de lo politico.

Estos procesos determinaron cambios profundos en las

acti tudes, valores y formas de vida de la sociedad

mexicana, por lo menos en el centro del pais, la capital

mexicana fue el espacio sociopolítico para lanzar una

iniciatíva de ley como lo fue "Las Sociedades de

Convivencia", que exigen se legalice la unión entre parejas

del mismo sexo o entre tres personas, tal es el caso de las

uniones entre bisexuales. El Estado mexicano tiene que

negociar los derechos de los individuos desde otra
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perspectiva social, las disidencias sexuales que exigen la

no discriminación como un derecho, porque existen

actualmente marcos normativos que responsabilizan y

permi ten la rendición de cuentas de los Estados. (Informa

anual CDHDF 2004:2005)

Las Sociedades de Convivencia es el resultado de la baja

institucional del movimiento LGBT, de un proceso largo,

intermitente e invisible que busca se regule su existencia

en un marco legal; y por tanto, a nivel social permitido

para que no exista la sanción moral.


	

