


   

 



 

I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S   

D R .   J O S É   M A R Í A   L U I S   M O R A  

 
“ENTRE ACCIÓN Y CONTEXTO POLÍTICO: EL PAPEL DEL 

MOVIMIENTO LÉSBICO-HOMOSEXUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN EL ORIGEN Y APROBACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 

CONVIVENCIA. 2001-2006” 

 

 T E S I S  
 

Que para obtener el grado de 

MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

  P R E S E N T A :  

A L E X E I  D A N I E L  S E R A F Í N  C A S T R O  

 

D i r e c t o r a :  D r a .  A l i c i a  M á r q u e z  M u r r i e t a  

 

MÉXICO, D.F.          SEPTIEMBRE DE 
2010.  

 
   

 



Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

   

 



A mi madre, a quien la perdí unos meses antes de iniciar este proyecto de 
vida. 

A ella y sólo a ella le dedico mi esfuerzo. 

   

 



 

Agradecimientos 

 

El presente trabajo, con todo sus defectos y virtudes, no hubiera sido del todo 
posible sin el apoyo de distintas personas e instituciones. Quiero expresar mis 
agradecimientos para: 

Alicia Márquez, mi directora de tesis, a quien agradezco su tiempo, dedicación, 
paciencia e interés para trabajar (sin peros) durante dos largos años en mi 
estancia por el Mora. Te agradezco el respeto a mis ideas y por tu comprensión 
en mis momentos de crisis; creo que no pude haber elegido mejor. Estoy en 
deuda contigo. 

Fernando Pliego, director del seminario de tesis, por haberme aceptado de 
manera extemporánea en su curso. Hay un antes y un después en mi 
comprensión de la acción colectiva y de los movimientos sociales. 

Rodrigo Laguarda por sus comentarios y por su apertura para tratar la cuestión 
“gay” desde otro ángulo. 

Lucía Álvarez por su disposición y dedicación a esta tesis. 

Los profesores del posgrado quienes nos hicieron sufrir, pero creo que al final 
valió la pena. 

Las y los compañeros del seminario (Ana, Agustín, Ariadna y Cristina): sus 
reflexiones y comentarios enriquecieron mi comprensión sobre el tema. Ese 
tiempo me ayudó a conocerlos más y enriquecerme de su calidad humana y 
profesional. 

Las y los camaradas de batalla del Mora a quienes les deseo lo mejor. Estoy 
seguro que en un futuro no muy lejano nos volveremos a encontrar en el camino. 

Guadalupe, quien con sus “poblanerías” me ayudó a no sentir tan bruscamente 
el cambio de aires chilangos. 

Mi familia: mi papá, por su apoyo incondicional en el momento más complicado 
de nuestras vidas; creo, como lo hace él, en la educación como medio para 
lograr el desarrollo y la autonomía del individuo. Gaby, mi hermana mayor,  que 
soportó la marea cuando la tormenta era terrible; ella es el mejor ejemplo de 
tenacidad y constancia. Maru (nonas), la chiquita, que le tocó una época 
complicada a su corta edad, sin embargo, cada día que pasa me sorprende su 
inquebrantable fuerza. 

Angélica, mi compañera de alegrías y sinsabores, que aguantó mis gruñidos y 
vacilaciones, además de que se desveló conmigo, noche tras noche, frente a la 
computadora. 

   

 



Los protagonistas del movimiento, por su confianza para contarme su historia. 

El Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual me 
abrió sus puertas y me ofreció sus recursos e instalaciones para hurgar en sus 
entrañas. 

Los trabajadores del Instituto Mora por el desempeño eficiente de su trabajo. 
Quisiera dar un agradecimiento especial al personal de la biblioteca con los que 
hice una buena amistad, y de los cuales jamás recibí un “no” como respuesta. 

El Instituto Mora por brindarme todas las condiciones para realizar los estudios 
de posgrado. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo para realizar la 
presente investigación. 

 

 

   

 



                                                                íNDICE 
 
 
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 1 
 
CAPÍTULO I. EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LAS 

OPORTUNIDADES POLÍTICAS EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 12 
 
1. Movimientos sociales: hacia una definición operativa....................................... 12 
 
2. Estrategias de análisis para el estudio de los movimientos sociales ................ 16 
 
   2.1. Teoría de la Movilización de Recursos ¿cómo se organizan los 
movimientos?........................................................................................................ 19 
 
   2.2. ¿Cuándo surgen los movimientos? La Estructura de Oportunidades 
Políticas ................................................................................................................ 23 
 
     2.2.1. La EOP como herramienta de análisis político ...................................... 25 
     2.2.2. La EOP como variable dependiente ...................................................... 27 
     2.2.3. Dimensiones de la estructura de oportunidades .................................... 29 
  
   2.3. Esferas de democratización: nuevos movimientos sociales y sociedad  
civil........................................................................................................................ 37 
 
     2.3.1. Lógica dual en los movimientos sociales ............................................... 40 
 
   2.4. Aprendizaje político de los movimientos sociales ....................................... 43 
 
CAPÍTULO II. BOSQUEJO DEL MOVIMIENTO LÉSBICO-HOMOSEXUAL EN 

MÉXICO................................................................................................................ 47 
 
1. Surgimiento del movimiento homosexual a nivel internacional: el nacimiento 
de una identidad ................................................................................................... 47 
 
2. El movimiento lésbico-homosexual en México ................................................. 54 
 
   2.1. Primeras organizaciones de lesbianas y homosexuales en México ........... 55 
 
   2.2. El Movimiento de Liberación Homosexual en México (MLH)...................... 58 
 

   

 



   2.3. La ruptura.................................................................................................... 67 
 
   2.4. Feminismo lesbiano vs. Lesbianismo heteronormativo............................... 69 
 
3. El movimiento lésbico-homosexual ante la emergencia del VIH-SIDA: El 
cambio de rumbo .................................................................................................. 73 

 

CAPÍTULO III. DEMOCRATIZACIÓN, APERTURA Y REFORMA POLÍTICA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. NUEVAS OPORTUNIDADES Y PARADIGMAS PARA 

EL MOVIMIENTO DE LESBIANAS Y HOMOSEXUALES ..................................... 79 
 

1. Liberalización y democratización política. El marco nacional ........................... 79 
 
2. Construyendo la ciudadanía: Reforma política y régimen político en el Distrito 
Federal durante el periodo de democratización.................................................... 86 
 
   2.1 Representación política y apertura institucional: la creación de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal................................................................. 89 
 
   2.2. Primer gobierno electo de la ciudad de México: la izquierda como opción 
política .................................................................................................................. 92 
 
3. Influencia e inclusión: el debate sobre los derechos de homosexuales y 
lesbianas en el marco de la democratización política del gobierno del Distrito 
Federal. Nuevas oportunidades, nuevos paradigmas de acción .......................... 95 
 
   3.1. Representación política y partidos políticos ................................................ 99 
 
      3.1.1. Primer Foro sobre la Diversidad Sexual.............................................. 100 
 
   3.2. Reforma al código penal del Distrito Federal: artículo 281bis y  
artículo 201 ......................................................................................................... 104 
 

CAPÍTULO IV. OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES DEL MOVIMIENTO DE 

LESBIANAS Y HOMOSEXUALES EN LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 

SOCIEDADES DE CONVIVENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL................... 108 
 
1. Origen y propuesta de la Ley de Sociedades de Convivencia: oportunidades 
en el terreno formal............................................................................................. 109    

 



 
   1.1. ¡Sorpresas en la Cámara! ......................................................................... 113 
 
   1.2. ¡Queremos que nos miren! ....................................................................... 116 
 
   1.3. La contraofensiva...................................................................................... 118 
 
2. La organización del movimiento de homosexuales y lesbianas: la Red 
Ciudadana por las Sociedades de Convivencia.................................................. 121 
 
3. II Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000-2003): problemas ante una 
cámara dividida................................................................................................... 127 
 
4. La correlación de fuerzas al interior del perredismo ....................................... 137 
 
5. III Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2003-2006): reticencias al interior  
del PRD .............................................................................................................. 141 
 
6. De la cohesión a las disputas internas en el PRD .......................................... 150 
 
7. IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006-2009): tiempos electorales 
y cambio en la distribución del poder. Las elecciones federales como creadoras 
de oportunidades políticas .................................................................................. 155 
 
8. La implementación.......................................................................................... 163 
 
CONCLUSIONES..................................................................................................... 166 
 
La estructura de oportunidades del movimiento lésbico–homosexual y las 
cualidades del sistema político del Distrito Federal ............................................ 166 
Oportunidades y restricciones en el periodo 2001-2006..................................... 172 
Futuras líneas de investigación .......................................................................... 178 
 
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................ 180 
 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS .................................................................................. 188 
 
ENTREVISTAS........................................................................................................ 188 
 
OTRAS FUENTES............................................................................................................................... 188 

   

 



 

Prólogo 

En el mes de mayo de 2005 una nota en un periódico de circulación nacional me 

llamó la atención, la noticia decía lo siguiente: “1.8 de millones de personas 

marchan por el orgullo gay en Sao Paolo, Brasil”. La nota aclaraba que eran 

estimaciones de la policía brasileña; sin embargo, la Asociación del Orgullo 

Homosexual de aquel país decía que la marcha multitudinaria había alcanzado 

los 2.5 millones de personas. En las manifestaciones posteriores, año tras año, 

esta cifra fue rebasada sin ningún problema.  

 Inmediatamente las preguntas e inquietudes me surgieron: ¿qué otro 

movimientos en Latinoamérica y el mundo logra juntar tal cantidad de personas 

en un solo acto? ¿Qué repercusiones tiene ésto en términos culturales, sociales 

y sobre todo políticos? ¿sucede lo mismo en otros países de América Latina, 

especialmente en México?  

 Pronto me di cuenta que en nuestro país existía un movimiento fuerte, 

aunque no con las dimensiones de su homólogo brasileño, y que además 

organizaba también desfiles masivos para exigir sus derechos.  

 Eran tiempos de turbulencia política y social en México: la política se 

encauzaba por otros terrenos, la inconformidad crecía y la polarización se 

agudizaba; pero también eran tiempo de definiciones. En esos años llegaban 

noticias para los que vivimos en provincia sobre las novedades de la capital de 

la república:  se aprobaba una ley gay llamada sociedades de convivencia (de la 

cual muchos hablaban pero nadie conocía), se despenalizaba el aborto y se 

hablaba de la imperiosa necesidad de que las mujeres deberían decidir sobre su 

cuerpo, se discutía una ley de muerte asistida y se vislumbraba una agenda para 

el sector transexual que les brindaba seguridad jurídica a través de la ley de 

identidad sexogenérica. 

Algo estaba pasando. En un país profundamente moralista y conservador 

y en la que un gran sector de la población es cautivo de la institución católica, 

   

 



 

parecía increíble no sólo que se discutieran estos temas prohibidos, sino que 

fueran parte de la agenda de la clase política capitalina.   

Como se puede observar la elección del tema y problema que sustenta 

esta investigación no fue casual, ya que por un lado está el interés por entender 

un movimiento que en los últimos años ha adquirido una dimensión importante, y 

que, sin embargo, no ha sido abordado de forma sistemática por los estudios 

sociales. Considero, a la distancia y una vez concluida la investigación, que su 

persistencia, sus métodos y estrategias han sido un factor clave de la adaptación 

exitosa que ha sufrido en los últimos años, pese a su corta existencia.  

Esto es por un lado, por el otro me di cuenta que los cambios ocurridos en 

la capital que se antojaban dignos de estudio tampoco eran producto de la 

casualidad. Son varios los factores que ayuden a explicar estas 

transformaciones: desde el terreno de la cultura política, desde el ámbito 

sociocultural o desde el punto de vista sociopolítico, entre muchos más. Esta 

tesis tiene como preocupación este último ámbito: intenta, a través de la mirada 

de la sociología política, ofrecer una explicación desde la perspectiva de los 

actores los fenómenos de cambio estructural que suceden en las democracias 

modernas. Por lo que, en términos de mi preocupación inicial, este trabajo 

procura entender la forma en cómo el movimiento de lesbianas y homosexuales 

de la ciudad de México ha sido un factor clave en los cambios estructurales que 

ha sufrido la capital en los últimos años, pero también la manera en qué está 

estructura ha sido determinante en la configuración del movimiento. 

Tuve la suerte, por decirlo de alguna forma, que durante el periodo de 

investigación se discutiera y se presentara la ley que permite el matrimonio por 

personas del mismo y el derecho de éstas para tutelar a menores. Decían que 

era el tema “de moda”; nada más actual que esto. Debo declarar que la realidad 

me rebasó en cierto sentido; los fenómenos sucedían más rápido de lo que 

podía analizarlos, no para incluirlo dentro de la tesis, sino para entender la 

relevancia de mi estudio que me permitiera comprender este nuevo fenómeno. 

Al final, comprendí que el proceso sociopolítico que implicó la ley de sociedades 
   

 



 

de convivencia fue fundamental para la apertura política, social y cultural para 

otros tipo de leyes similares, especialmente para el asunto del matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

Tras esta experiencia, me queda claro que la realidad que se vive en la 

capital con respecto al resto del territorio es muy diferente en lo que tiene que 

ver con la discriminación y violencia hacia el sector gay. Si bien es cierto que 

estas leyes son un avance importante en materia de derechos, el punto es que 

la homofobia sigue tan viva como en otros tiempos, y que la discriminación y los 

crímenes de odio por homofobia son un lastre que no se combate sólo con leyes 

o con iniciativas.  

Incluso me percate que en el ámbito académico existen ciertos estigmas y 

prejuicios en torno a la homosexualidad. No obstante, debo de agradecer a 

todas aquellas personas que mostraron la apertura para discutir estos temas y 

su lucidez al omitir sus comentarios. 

Comparto estas líneas con el lector interesado en todas estas inquietudes. 
Encontrará una interpretación modesta hecha por un heterosexual que está 
interesado en la problemática homosexual, y las cuestiones que ésta conlleva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas el sistema político mexicano ha dejado atrás su fuerte 

pasado autoritario. En esta fase pos-autoritaria, los actores políticos y sociales 

han instituido nuevas reglas de juego que intentan garantizar el acceso real a la 

toma de decisiones por otras fuerzas políticas, un verdadero sistema de 

representación de intereses así como un respeto imperativo de las garantías 

individuales de los ciudadanos. A pesar de este esfuerzo en el diseño 

institucional, es claro que en la actualidad, en esta materia aún existe mucho 

camino por recorrer para poder hablar de una consolidación democrática 

genuina.  

 Distintas causas pueden atribuirse a este cambio político, pero de lo que 

no cabe duda es de la importancia de la organización social en esta 

transformación. En este sentido, cabe destacar el papel de los movimientos 

sociales y de otras formas de movilización y resistencia en el proceso de 

apertura y democratización del sistema político. Organizaciones de todo tipo se 

pueden ubicar entre los años sesenta y setenta en México, desde los 

movimientos populares clandestinos que tuvieron su base de actuación en el sur 

del país, pasando por el movimiento obrero y campesino, hasta el estudiantil de 

1968 que constituyó un paradigma organizativo para otros. 

 A la par de estos movimientos, otras formas de acción colectiva nacen 

durante este periodo con nuevas propuestas y paradigmas de actuación. Una de 

ellas fue la encarnada por el movimiento de lesbianas y homosexuales en 

México durante los años setenta que, producto de la influencia internacional de 

la liberación sexual de una década anterior y la crítica feminista a la sociedad 

patriarcal, nace como una propuesta contracultural que intentó deconstruir las 

bases históricas en las que se sustentan las categorías dominantes del 

heterosexismo como la feminidad, la masculinidad y la familia nuclear. Pero no 

sólo surge con este fin simbólico, en el caso de México también tuvo un fin más 

práctico: algunas organizaciones que veían en la opresión del régimen político 
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un sostén del ámbito heterosexista de la sociedad, toman la bandera de la 

izquierda para exigir el fin de la represión y, en consecuencia, del régimen 

mismo. Aprovechando la efervescencia socialista y revolucionaria de la época 

algunos se alistan para combatirlo desde la reivindicación político-discursiva 

mientras que algunos otros desde el espacio práctico de los partidos políticos. 

 En primera instancia quisiera señalar que comúnmente los estudios han 

puesto su atención en las consecuencias de los movimientos estudiantil, obrero-

campesino, popular y urbano popular en el proceso de apertura del régimen 

político, sin embargo, no existen muchos trabajos que hayan abordado la 

contribución del movimiento de lesbianas y homosexuales en este proceso. Si 

bien es cierto que no tuvo la misma fuerza política que aquéllos, en su momento 

sentó un precedente importante en la lucha por la reivindicación de derechos 

hasta antes no imaginados y porque se sumó, en su momento, a otras causas y 

organizaciones políticas que buscaban un cambio político-social.  

Ahora bien, si no se ha valorado en su justa dimensión la actuación del 

movimiento lésbico-homosexual mexicano en su interacción con el régimen 

político de viejo cuño, mucho menos se han dado investigaciones que expliquen 

cómo la inauguración democrática ha impactado en sus paradigmas y en sus 

estrategias de acción.  

En ese sentido, en términos generales, lo que pretende esta tesis es 

ofrecer un panorama que explique los mecanismos de acción política y los 

recursos externos empleados por el movimiento de homosexuales y lesbianas 

en México en un periodo de apertura democrática local.  

Comúnmente en el estudio de los movimientos sociales se suele dar un 

valor especial a la organización y los recursos propios con que cuentan los 

movimientos para lograr sus objetivos.  En realidad este argumento es en parte 

cierto; no obstante, uno de los intereses de esta investigación es observar, más 

allá de los recursos internos con los que cuentan las organizaciones de los 

movimientos sociales, los recursos externos que brinda el sistema político. En 
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otros términos, la acción organizada de los actores sociales no siempre es 

suficiente para lograr sus objetivos más próximos, sino que también el sistema 

político ofrece incentivos para la actuación y las probabilidades de éxito de los 

movimientos. Esta posición novedosa en el estudio de los movimientos sociales 

la sostiene la herramienta teórica de la Estructura de Oportunidades Políticas 

(EOP). 

Tomando los principios básicos de la EOP para el estudio del movimiento 

lésbico-homosexual mexicano, sugiero que la apertura política del Distrito 

Federal, capital de la República Mexicana, ofreció incentivos que permitieron al 

movimiento activarse políticamente y modificar sus estrategias para introducir 

sus principales demandas al ámbito legislativo. Desde el punto de vista de la 

EOP las estructuras políticas constantemente ofrecen estímulos de acción 

política a los movimientos, por lo que las oportunidades políticas pueden 

presentarse en cualquier momento; no obstante, la postura de este trabajo es 

que los actores deben estar preparados para percibir dichas oportunidades y en 

consecuencias aprovecharlas.  

Para comprender la interacción del contexto político y la capacidad de 

percepción de oportunidades del movimiento lésbico-homosexual de la ciudad 

de México, analizo el proceso político-legal de la Ley de Sociedades de 

Convivencia para el Distrito Federal. Una vez que las estructuras políticas 

locales se habían flexibilizado, el movimiento percibió una “ventana de 

oportunidad” para introducir lo que significaba quizá hasta ese momento su 

propuesta más importante. Al parecer las condiciones internas y externas 

estaban dadas para que en un plazo de tiempo razonable la iniciativa que ofrece 

derechos de tutela y sucesión legítima entre las personas, independientemente 

de su sexo, se aprobara sin mayores problemas que lo que implica la 

negociación y el cabildeo común para este tipo de procedimientos. Sin embargo, 

las cosas no fueron así: durante cinco años la iniciativa no se aprobó por 

distintos motivos, entre ellos las restricciones que impuso el entorno político 

local.   
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Cabe señalar que durante este periodo la organización del movimiento 

lésbico-homosexual tuvo ciclos de movilización sumamente activos, además que 

durante este tiempo el movimiento se distinguió por una cohesión nunca antes 

vista, entre líderes y organizaciones. 

De tal forma que a través del uso heurístico de la EOP, la pregunta de 

investigación central que guía esta tesis es: ¿cuáles son los cambios en el 

entorno político que permitieron o imposibilitaron la presentación y la aprobación 

de la Ley de Sociedades de Convivencia? Adicionalmente, este trabajo intenta 

responder otra pregunta de investigación como: ¿qué existe en el ambiente 

político de la época que permitió que los líderes y organizaciones del movimiento 

lésbico-homosexual se decidieran a presentar y a sumarse colectivamente a la 

propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia?  

Las hipótesis  que intenta responder a estas preguntas ya las hemos 

adelantado. Considero que en un contexto de democratización política, el 

movimiento de lesbianas y homosexuales de la ciudad de México observó 

ventanas de oportunidad que le permitieron activarse políticamente y modificar 

sus estrategias para introducir su principal demanda al ámbito legislativo. De tal 

forma que para el caso de la propuesta de la Ley de Sociedades de Convivencia  

no sólo la acción colectiva del movimiento fue suficiente para que se aprobara la 

iniciativa, sino que el cambio en las oportunidades políticas fue un factor 

determinante. En ese sentido exploro tres elementos de oportunidad que he 

llamado de tipo coyuntural: 

• Aliados del movimiento. 

• Cohesión o dispersión de la élite política. 

• Realineamientos políticos posteriores a las elecciones. 

Con estas tres variables intento demostrar cómo ciertos elementos del 

entorno impusieron en su momento ciertas restricciones al movimiento tanto en 

la organización como en su objetivo de aprobar la ley; sin embargo, una vez que 

las oportunidades se presentaron fueron el factor clave que decidió la suerte de 
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la propuesta de sociedades de convivencia que propuso el movimiento. En 

términos generales, una ventana de oportunidad se abre si las élites presentan 

fisuras notables, existen aliados poderosos dispuestos a favorecer las demandas 

del movimiento y existen elecciones que realineen las élites, entonces las 

posibilidades de éxito son mayores; por el contrario, en ausencia de aliados, 

cohesión de las élites y elecciones sin realineamientos las probabilidades y los 

costos de organización son mayores. Como se puede advertir, estos tres 

elementos están sumamente relacionados.  

De tal forma que para el caso que aquí se presenta, exploro las 

condiciones del entorno político del Distrito Federal durante el periodo 2001-

2006, buscando elementos de oportunidad que permitan ofrecer una explicación 

del desarrollo organizativo y las posibilidades de éxito del movimiento lésbico-

homosexual que giró en torno a la aprobación de la Ley de Sociedades de 

Convivencia. En particular, se indagará en las elecciones internas y las 

divisiones políticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido 

mayoritario en la capital, con el fin de ofrecer pistas que permitan explicar el por 

qué la iniciativa fue rechazada, o por qué en su momento fue aceptada. También 

se explorará en las elecciones federales como creadoras de oportunidades y 

como realineadoras de las élites políticas. Asimismo se hará una búsqueda de 

los principales aliados, ya sea personas o instituciones, con los que contó el 

movimiento durante este tiempo a favor de su causa. En general, este análisis 

será tarea del último capítulo, que es el más extenso. 

La tesis se compone de 4 capítulos. En el primero ofrezco una 

justificación teórica para el análisis de los movimientos sociales. Se muestran las 

cualidades de la teoría de Estructura de Oportunidades Políticas, sus conceptos, 

sus contenidos más relevantes y la forma en cómo ha sido abordada desde 

distintos estudios sociales. Se especifica la dependencia que existe en la teoría 

de la EOP entre la acción colectiva de los movimientos y el sistema político. Sin 

embargo, a pesar de que el énfasis teórico y empírico está puesto en las 

ventanas de oportunidad, adicionalmente exploro otras categorías de análisis 
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que ayudan a comprender de manera más integral el proyecto político del 

movimiento de lesbianas y homosexuales. La categoría de Nuevos Movimientos 

Sociales aunados a los conceptos de política de influencia e inclusión rescatan  

los valores que no se hacen  explícitos en la teoría de la EOP, ya que ésta toma 

a los individuos que participan en los movimientos como agentes movilizadores 

con objetivos de acción precisos que intentan ejercer en las políticas de los 

estados, y deja de lado otros aspectos como el problema de la identidad y de los 

valores posmaterialistas que subyacen en estos movimientos. Por lo tanto, 

consideré para este trabajo que el simple mecanismo del sujeto o sujetos que 

busca (n) maximizar sus beneficios y aprovechar los recursos externos se 

quedaba corto ante un movimiento que ha sido considerado la quintaesencia de 

los movimientos identitarios. De igual forma, en este capítulo propongo al nivel 

teórico, una categoría que se ha hecho poco explícita en el estudio de los 

movimientos sociales: la de aprendizaje político. 

En el segundo capítulo se abordan tangencialmente las posibles causas 

que dieron origen al nacimiento de una identidad homosexual y lésbica politizada 

a nivel internacional, y enseguida se hace una exposición de los hechos, las 

circunstancias, las influencias, las diferencias y los paradigmas que rodearon el 

nacimiento y el desarrollo del movimiento lésbico-homosexual mexicano. Uno de 

los intereses de este apartado es desentrañar a través de su historia cómo ha 

ido evolucionando el contenido de las demandas en el movimiento lésbico-

homosexual para entender la conformación actual de sus problemáticas, las 

cuales son el sustento de los ejes de movilización. Así, una de las 

preocupaciones que están en el centro de este capítulo es comprender cuáles 

fueron las repercusiones para el movimiento y su futura organización tras la 

aparición del VIH-SIDA. En tal sentido, este tema es un eje de discusión en el 

capítulo segundo, aunque trasciende a los objetivos del tercero.    

Por su parte, el capítulo tres aborda las transformaciones políticas y 

político administrativas del Distrito Federal en el marco del contexto 

democratizador a nivel nacional, y cómo estos cambios fueron benéficos para la 
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organización y los objetivos del movimiento lésbico homosexual de la ciudad de 

México. En este capítulo se pone un énfasis especial en la representación 

política del Distrito Federal con la creación de la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal (ARDF), y su posterior institucionalización encarnada en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). De igual modo se habla de la 

importancia de la llegada de un gobierno de izquierda al gobierno de la capital y 

su mayoría en ALDF. Se espera que a partir del estudio de la metamorfosis 

política de la capital, encontremos señales que nos permitan ubicar cómo el 

contexto político ofrece incentivos de organización y de configuración de 

demandas al movimiento de lesbianas y homosexuales capitalino, aunque 

también ofrece ciertas restricciones.  

Finalmente, como ya hemos adelantado, el cuarto y último capítulo 

aborda el análisis de las oportunidades políticas del movimiento durante el 

periodo 2001-2006. Se examina asimismo las acciones, las estrategias y la 

organización interna del movimiento en este ciclo. También se hace mención de 

los debates y las posturas en las tres legislaturas que abarca este estudio (II, III 

y IV Legislaturas), así como la capacidad de los líderes del movimiento para 

tratar de influir en las decisiones de aquellos. Por último, aunque no es el 

objetivo primordial de esta tesis, intento rescatar algunos puntos centrales del 

contenido legal de la Ley de Sociedades de Convivencia. 

Antes de finalizar quisiera externar algunas otras preocupaciones. 

Durante el transcurso de esta investigación me fui encontrando otros estudios 

con intereses similares a los míos, y que por motivos de espacio y de tiempo fue 

casi imposible incluir algunos en el cuerpo del texto. Sin embargo no quiero dejar 

de mencionarlos.  

Los trabajos pioneros que abordan al movimiento homosexual desde la 

perspectiva sociológica provienen en su mayoría de las academias 

estadunidenses que ya llevan un camino recorrido en el estudio del actor 

homosexual. En particular, cabe destacar el estudio de Mary Bernstein (1997) 

que se preocupa por conjugar el problema de la identidad y la estrategia, 
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además de que ofrece algunas pistas para el estudio de la EOP  en el 

multifacético movimiento “gay” estadunidense. Igualmente, adquieren 

importancia las investigaciones que se han hecho en España, como resultado de 

la trascendencia que ha cobrado el movimiento homosexual en aquel país y las 

reformas que han conseguido. Quiero resaltar en especial el estudio de Kerman 

Kalvo (2007) quien se preocupa por la Estructuras de Oportunidades Políticas en 

el proceso de aprobación política del matrimonio entre personas del mismo sexo 

en España en el año de 2005. Considera que el cambio en los valores 

postmaterialistas jugaron un papel importante para que el Partido Popular (PP) 

español fuera receptivo a las demandas del movimiento gay español. 

En México también el tema ha despertado interés de los académicos. En 

los albores de esta tesis, he encontrado el trabajo de Yunuén Ortega Martínez y 

de Ruiz Pérez (2010), del Colegio de México, quienes han desarrollado un 

estudio muy similar al que aquí presento. Los autores proponen que el cambio 

político que se gestó en México en los años noventa, abrió una estructura de 

oportunidades políticas que permitió al movimiento LGBT, como lo llaman, 

impulsar una vida partidista y legislativa importante. Lo que intentan es realizar 

un análisis comparativo del proceso de sociedades de convivencia y del 

matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado a finales de 2009 en el 

Distrito Federal, observando las oportunidades y restricciones para cada caso.  

El tema de Sociedades de Convivencia se ha abordado desde distintas 

disciplinas: ya sea desde la perspectiva jurídica (De la Mata, 2007; Vargas, 

2008), de género (González, 2007) o desde los estudios de la familia (Torres, 

2009). Cabe señalar que todos estos trabajos se hicieron una vez que la ley fue 

aprobada en el 2006.  

Esta tesis mantiene diferencias con respecto a estos trabajos. Su 

originalidad radica en que pone el énfasis en un tema que ha sido poco 

abordado en los estudios políticos en México, el tema de la incidencia de la 

movilización de homosexuales y lesbianas en el sistema de apertura y concesión 

de demandas del sistema político. El texto ha sido redactado con la convicción 
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de que la disciplina sociológica debe ocuparse de la relación entre los actores y 

las estructuras de decisión política. No cabe duda de que la organización y la 

contención del movimiento cuentan; pero poco se ha estudiado de la importancia 

del entorno político en la configuración, en las estrategias y en las decisiones de 

los movimientos sociales. El caso de la Ley de Sociedades de Convivencia 

presentó las características dignas de estudio entre el dinamismo del 

movimiento lésbico homosexual y los clivajes de acceso del sistema político 

mexicano. 

Por último quisiera hacer dos aclaraciones para evitar confusiones. 

Primera, en la actualidad se suele denominar de diversas formas al sector de la 

población no heterosexual. Por ende, al movimiento que aglutina a las personas 

no heterosexuales le caben distintas categorizaciones: de la diversidad sexual, 

lésbico-gay o lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI). Dichas 

categorías han tenido la intención, entre otras cosas, de poner a discusión que 

en la sexualidad humana puede haber distintas expresiones sexo-genéricas que 

no entran sólo en la categoría hombre-mujer. Pero estos términos son recientes. 

Lo mismo sucede con el término “gay” que expresa una identidad asumida de 

reivindicación a la figura del homosexual masculino. En el trabajo he decidido 

utilizar la expresión lésbico-homosexual, y no lésbico-gay o LGBTI, por ejemplo,  

por dos razones: primero, como elaboro una historia del movimiento, sería un 

error asumir una categoría que en otro momento no era reivindicada; el 

movimiento nace en sus distintas expresiones como organizaciones ya sea de 

lesbianas u homosexuales. En el caso del término “gay”,  aunque en México 

empieza a generalizarse a mediados de los años setenta (Laguarda, 2007), el 

uso político en el movimiento no se hace hasta principios de la década de los 

noventa. En segunda instancia, me parece que el uso del término lésbico-

homosexual permite generalizar, aunque teniendo en cuenta sus diferencias, al 

sector que no es heterosexual pero que sigue teniendo diferencias tangibles. En 

determinados momentos en el cuerpo del texto se llega a mencionar estas 

denominaciones, pero sólo sucede cuando se hacen explícitas en entrevistas, en 
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citas bibliográficas o hemerográficas o en ciertos casos en el que el contexto así 

lo requiere. 

Una segunda puntualización es que hablar del movimiento lésbico-

homosexual en México es hablar del desarrollo que tuvieron las organizaciones 

asentadas en la ciudad de México, ya que ahí empezó el despegue, mientras 

que en otras que en otras regiones esto sucedió prácticamente una década 

después. En el trabajo se hablará de aquellas organizaciones que nacieron y 

tuvieron su actividad política en la capital, generalizándolo como el movimiento 

de lesbianas y homosexuales mexicano, aunque ocasionalmente se matizara 

entre organizaciones del movimiento en la capital y el resto de las 

organizaciones del país.  

 

Apuntes metodológicos 
Esta investigación es de corte cualitativo. Pretende captar el fenómeno con 

ayuda de diversas técnicas de recopilación de datos. El uso del material 

bibliográfico seleccionado y de archivos históricos fue indispensable para 

realizar una reconstrucción razonable de la historia del movimiento lésbico-

homosexual de la ciudad México.  

 En particular el empleo de fuentes hemerográficas fue esencial sobre todo 

en la última parte de la tesis. La información provino principalmente de tres 

diarios de circulación nacional con una amplia trayectoria: La Jornada, Reforma 

y el Universal. Ocasionalmente revisé otras fuentes que aunque no fueron 

citadas, ayudó a llenar ciertas lagunas, tal es el caso de la revista Proceso, la 

agencia NotiESE y algunas páginas de Internet que informan de diversos temas 

de la comunidad lésbico-homosexual.    

Una manera de observar los hechos que sucedían al interior de la ALDF 

fue a través del uso de fuentes originales que fueron extraídas del Archivo 

Histórico de la ALDF.  Debo aclarar que los documentos que se pudieron 

rescatar pertenecieron únicamente a dos diputados (Antonio León Ricardo y 

Margarita Martínez Fisher) de la IV Legislatura. En general, entre la información 
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se encuentra: cartas enviadas a los diputados, análisis comparativos de la 

transformación de los dictámenes, votos particulares al texto de sociedades de 

convivencia, notas técnicas y firmas de asistencia a las reuniones y foros que se 

organizaron en torno a la iniciativa. 

Asimismo, fue fundamental el estudio del Diario de los Debates de la 

Asamblea Legislativa. Los diarios fueron recogidos de la página electrónica de la 

Asamblea, y se seleccionaron de acuerdo a fechas clave en las que se discutió 

en el pleno de la Asamblea la propuesta de sociedades de convivencia.  

El uso de entrevistas semi-estructuradas con personas clave fue 

fundamental para recuperar el testimonio de los actores que se vieron 

involucrados en este proceso político y complementar información que sólo los 

actores pueden brindar. En total fueron seis entrevistas, todas realizadas en la 

ciudad de México entre octubre de 2009 y febrero de 2010.  La selección de los 

informantes se dio mediante un procedimiento de muestreo intencional o no 

probabilístico, y con la ayuda de los primeros entrevistados se logró contactar a 

otros informantes clave.  

De igual modo, las charlas informales y el acercamiento con otros actores 

clave enriquecieron sustancialmente la información. Estos actores provinieron 

del ámbito académico,  político y desde el movimiento. 

Así pues, esta introducción es una invitación al lector que quiera 

profundizar en las entrañas de un movimiento que ha cobrado relevancia política 

en tan sólo unos años; pero sobre todo, aquél que quiera comprender los 

fenómenos de cambio sociopolítico que están presentes en nuestras sociedades 

modernas, a partir de la interacción entre sistema y agencia. 
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CAPÍTULO I. EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LAS 
OPORTUNIDADES POLÍTICAS EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

El objetivo de este capítulo es establecer la perspectiva teórica para el estudio 

del proceso político-legal de la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito 

Federal desde la óptica de los movimientos sociales. En este sentido, en primer 

término desarrollaré una definición operativa del movimiento social como 

categoría analítica que me permita entender las particularidades del movimiento 

lésbico-homosexual. En segundo término, analizaré la perspectiva teórica 

americana de la teoría de movilización de recursos y la teoría de oportunidades 

políticas con la finalidad de explicar cómo los movimientos son capaces de 

aprovechar su organización y la coyuntura política para introducir sus demandas 

en el entramado institucional. A continuación desarrollaré la categoría de 

sociedad civil desde la óptica de Cohen y Arato con el fin de conceptualizar a los 

nuevos movimientos sociales como esferas de democratización que tratan de 

incidir bajo una lógica dual: en las estructuras económicas y políticas a través de 

una política de inclusión y a través de una política de influencia para la creación 

de nuevos significados y normas. Finalmente, propongo un concepto que no se 

ha hecho explícito en el estudio de los movimientos sociales, este es el de 

aprendizaje político. Éste lo propongo en relación con la actividad del 

movimiento en su interacción con el entorno.  

1. Movimientos sociales: hacia una definición operativa 

Sin aventurarnos demasiado, podemos señalar que los movimientos sociales 

son formas singulares de acción política colectiva que tienen un carácter 

continuado y que persiguen un cambio social, y para ello tienen que articular un 

discurso y forjar una identidad propia (ámbito simbólico) y una estrategia de 

acción política comúnmente basada en medios no convencionales de 

participación, sin excluir la capacidad de utilizar ámbitos convencionales de 

acción (ámbito estratégico). 

   

 



  13

Un movimiento social es una forma singular de acción colectiva, 

entendida esta última como la organización concertada entre personas que 

persiguen un objetivo, ya sea colectivo o personal. La particularidad de la acción 

colectiva en los movimientos es su carácter político: su actividad y los ámbitos 

de influencia están dirigidos a modificar el estado de cosas presente en el 

ámbito público e institucional de los actuales Estados modernos. En otras 

palabras, el movimiento social es la construcción colectiva de un grupo de 

personas dispuestas a adoptar riesgos (Ibarra y Tejerina, 1998: 16) que nacen y 

se fortalecen gracias al interés de sus miembros en cambiar, mediante sus 

acciones, pautas sociales que consideran deben modificarse. 

En efecto, los movimientos son factores de cambio en las sociedades 

modernas. Su existencia es indispensable para aceitar los engranajes de las 

maquinarias poliárquicas, y factores indispensables en los procesos de 

democratización en comunidades políticas de corte autoritario. A pesar de sus 

estrategias y objetivos diversos, la orientación política es pues la razón de ser de 

los movimientos, ya sea para contrarrestar el discurso dominante (mainstream) 

en la sociedad y en las estructuras gubernamentales, ya sea para construir una 

identidad que les sirva como guía de acción para forjar estrategias, tácticas y 

demandas (Jasper y Polleta, 2001). 

El significado de lo político en los movimientos se expande a distintos 

contornos de acción, y no sólo al terreno político-institucional de toma de 

decisiones. Para Ibarra, los movimientos sociales son actores que inciden en 

distintos ámbitos políticos: 

• Ámbito simbólico. Supone registros culturales, explicaciones y 

prescripciones de cómo determinados conflictos se explican socialmente. 

• Ámbito interactivo. El actor colectivo como actor social contiene una serie 

de normas preestablecidas producto de una memoria y práctica histórica 

que le sirven de guía para la acción. 
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• Ámbito institucional. A través de su acción no convencional impacta en los 

espacios que regulan y canalizan las conductas de los actores. 

• Ámbito sustantivo. Es un instrumento de cambio de la realidad (Ibarra, et 

al., 2002: 30).  

Un movimiento social actúa con cierta continuidad en el tiempo. El 

esfuerzo sostenido de sus integrantes les permite desarrollar una temática 

conjunta que los cohesione en torno a ciertos objetivos de orden estratégico y 

simbólico, por lo que la articulación de un discurso y la creación de una identidad 

común se vuelven una condición indispensable en el sostenimiento y 

permanencia de cualquier movimiento social.  

En ese sentido, siguiendo a Ibarra y Tejerina, consideramos que los 

movimientos adoptan una forma/institución “en la medida que está constituido 

por un conjunto de normas preestablecidas, provenientes de la sedimentación 

de una memoria y práctica histórica, y que formal e informalmente constituyen 

una guía para la acción” (Ibarra y Tejerina, 1998: 12). El movimiento como 

institución se diferencia de la institucionalización del movimiento (entendiendo 

esta última como la incorporación racional a las estructuras estatales) en la 

medida en que el actor colectivo no actúa o interactúa simplemente con el 

contexto institucional y se vuelve parte de él, sino que más bien se adapta, se 

enfrenta o negocia, diferenciándose de ese contexto. Así, los movimientos se 

vuelven instituciones porque se convierten en una forma eficiente de canalizar 

los conflictos, pero que al nacer y desarrollarse bajo ciertos esquemas mentales 

de conocimiento, evaluación y afecto, son instituciones con “una acción extrema 

de libertad colectiva” (Ibarra y Tejerina, 1998: 12). 

 Por otro lado, cabe hacer la aclaración que los movimientos sociales 

como agentes movilizadores de acción no son simples fenómenos empíricos, 

sino complejos sistemas de acción que operan con bases de participación social 

plenamente diferenciadas. La lógica de la acción colectiva de los movimientos 

sociales es preciso entenderla no sólo como una unidad que tiene intenciones, 
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intereses y decisiones comunes, sino como un fenómeno complejo en el que se 

observan múltiples relaciones sociales que tienen opiniones y orientaciones 

distintas al interior (Melucci, 1999: 38).   

Esto quiere decir que cuando hablamos del movimiento feminista, del 

ecologista, del indígena, del estudiantil o del movimiento homosexual, debemos 

referirnos a ellos como un conjunto de acciones que tienen intereses distintos (a 

veces irreconciliables) y directrices variadas al interior. Internamente habrá 

reformistas, moderados, radicales que apoyan el uso de la violencia y 

negociadores que hacen cálculos para obtener beneficios para el grupo, pero 

cuando alguna de estas posturas se hacen visibles en actos diversos, la 

percepción pública y los gobernantes, no identifican el origen de los actos, sino 

que a partir de las consecuencias de las acciones se responsabiliza al 

movimiento en general. Para Melucci, el trabajo sociológico consiste en 

desentrañar estas relaciones y combinaciones que se presentan al interior de los 

movimientos sociales (Melucci, 1999). 

Cadena Roa retomando este argumento, puntualiza que es indispensable 

reconocer la distinción que existe entre movimientos sociales (MS) y 

organizaciones del movimiento social (OMS).  Para este autor, un movimiento 

social cuenta con sectores organizados y sectores que no lo están; por tanto, 

aquellos organizados son las OMS, que en conjunto forman lo que llamamos los 

movimientos sociales. En los MS encontramos una combinación de acciones 

organizadas provenientes de las OMS aunque también acciones espontáneas 

que no tienen reivindicaciones comunes. Por tanto, sería un error creer que un 

movimiento social es una organización única o una aglutinación masiva; más 

bien, en un movimiento social confluyen, en algunas ocasiones, diversas 

visiones antagónicas acerca de los objetivos, las propuestas, el grado de 

radicalización, los repertorios de movilización y las relaciones a entablar con el 

tejido social, institucional y gubernamental (Cadena, 2008: 266). 

En la parte estratégica de organización, la OMS canalizan comúnmente 

sus acciones a través de medios no convencionales para exigir sus demandas 
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como las manifestaciones, el uso de la violencia, la toma de instalaciones, las 

marchas, etcétera. En los sistemas democráticos el uso de métodos de acción 

no convencionales son visibles y constantes, forman parte de la vida extra-

institucional con que el sistema político tiene que lidiar. Sin embargo, en los 

sistemas de organización política democrática el uso de ciertos medios 

convencionales son más frecuentes con el objetivo de modificar ciertas 

decisiones que afectan a un amplio sector de la población (Favela, 2002). 

Algunos medios convencionales son los desplegados, el cabildeo, las reuniones 

con algunos dirigentes, el acercamiento con los partidos, etcétera.   

La definición operativa que aquí presento intenta ajustarse al análisis de 

las nuevas formas de organización política que han aparecido en los últimos 

años, tal es el caso de los Nuevos Movimientos Sociales y el resurgimiento de la 

sociedad civil, entendidas en su sentido más amplio. Como más adelante 

veremos, el desarrollo que hemos hecho permitirá caracterizar la problemática 

del movimiento que aquí estudiamos, y captarlo en sus distintas facetas de 

nacimiento y desarrollo, así como su exitosa adaptación de los últimos años. 

A continuación exponemos algunas estrategias teóricas para el análisis de 

los movimientos sociales. 

2. Estrategias de análisis para el estudio de los movimientos sociales 

En la sociología política existen numerosas teorías que tratan de ofrecer una 

explicación coherente a un hecho social tan complejo como lo es un movimiento 

social. Como producto de las sociedades modernas, los movimientos sociales se 

han vuelto cada vez más complejos: sus diferentes estrategias de acción, su 

heterogeneidad, su movilidad y la interconexión con otros movimientos, hacen 

complicado a primera instancia reducir su entendimiento a una sola visión 

teórica. 

Las propuestas clásicas de los primeros sociólogos como Marx, Durkheim 

y Weber veían en los movimientos sociales una forma particular de acción 

social, resultado de las transformaciones culturales de las sociedades 
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capitalistas modernas. Décadas más tarde Le  Bon, Tarde y  Ortega y Gasset 

señalaban que el comportamiento colectivo de la turba es por naturaleza 

irracional, lo cual constituía una amenaza al orden existente  (Pasquino, 2000); 

algunos teóricos de la sociedad de masas como Hannah Arendt y William 

Kornhauser percibían en el desarrollo de las sociedades industriales el 

surgimiento de los movimientos sociales de masas (Cohen y Arato, 2002; 

Tavera, 2000). 

 El antecedente más inmediato de las teorías contemporáneas de los 

movimientos sociales es el enfoque controvertido del comportamiento colectivo. 

Dicha teoría, en sus distintas variantes,1 suponía que los episodios de 

comportamiento colectivo respondían a una necesidad no estructural de aliviar 

las crisis o “tensiones” de la estructura normativa e institucional de la sociedad. 

En otros términos, los teóricos del comportamiento colectivo partían del 

supuesto de que el origen de los movimientos era resultado de procesos 

psicosociales de los individuos no integrados a los cambios repentinos del 

sistema en su conjunto, y que los agravios (producto de este cambio) eran factor 

precipitante para los episodios de acción colectiva. Un hecho a destacar dentro 

de este modelo es que los movimientos sociales se confunden con otros hechos 

de comportamiento agregado como los disturbios, las modas y el miedo pánico. 2 

Sin embargo, el peso puesto en los factores psicosociales al interior de 

esta explicación sobre los movimientos sociales (Tavera, 2000), al compararlos 

con otras expresiones de corte no racional y no institucionalizado del 

comportamiento colectivo, puso en dudas muchos de los preceptos de este 

enfoque. Esto es por un lado, por otro las movilizaciones de las décadas de los 
                                                            

1 Algunos autores como Reichmann y Fernández (1994) consideran que el enfoque de 
comportamiento colectivo  tiene tres versiones: la primera es la desarrollada por la escuela del 
interaccionismo simbólico de Blumer, Turner y Killian en los años 30; la segunda, muy apegada 
al enfoque estructural-funcionalista de Talcott Parsons, desarrollada por Smelser en los años 60; 
y la tercera, la de la frustración o agresión o de privación relativa (relative deprivation), 
protagonizada por  autores como Ted Gurr y Davies a finales de los sesenta y principios de los 
setenta, cuando la teoría del comportamiento colectivo había caído en desuso. 
2 Véase: Smelser (1963). 
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sesenta y setenta pusieron en entredicho el enfoque de comportamiento 

colectivo, ya que estos nuevos movimientos debido a que “involucraban 

objetivos concretos, valores generales e intereses claramente articulados y 

estrategias bien razonadas” (Cohen, 1985: 10) rebasaban la explicación de 

individuos “poco racionales” en los movimientos.  

Los acontecimientos políticos de los años sesenta, en particular el 

movimiento estudiantil de 1968, sacudieron considerablemente los valores 

occidentales al criticar los aspectos básicos de la modernidad tardía. Este 

hecho, junto con la configuración de nuevas formas de organización social, 

permitió el surgimiento de nuevas interpretaciones que intentaban explicar esta 

novedosa forma de participación política. Dos nuevas vetas de investigación se 

abrieron: la escuela americana neo-economicista y la escuela europea con 

orientación neo-marxista de los nuevos movimientos sociales. Las dos 

compartían, primero, el hecho de desechar el enfoque del comportamiento; y, 

segunda, intentaban encontrar una explicación “racional” al tema del surgimiento 

y prevalencia de los movimientos sociales (Cohen, 1985; Cohen y Arato; 1992; 

Eder, 1998; Eyerman y Jamison, 1991; Tavera, 2000).  

A pesar de las convergencias en sus orígenes, la confrontación 

epistemológica entre estas dos posturas encontró diversas variantes de 

entendimiento acerca del surgimiento, desarrollo y consecuencias de los 

movimientos sociales: por un lado, la escuela americana pone énfasis en el 

surgimiento y en la organización de los movimientos sociales; la segunda, la 

escuela europea, le da un gran peso a la identidad y al ámbito simbólico en la 

configuración de los movimientos sociales.  

A continuación se presenta una propuesta de análisis que permita 

entender el surgimiento de los movimientos sociales a partir del contexto político. 

En particular, los esfuerzos para entender el contexto en este trabajo estarán 

orientados a la forma en cómo las organizaciones del movimiento social 

perciben ciertas oportunidades presentes en el entorno político para introducir 

sus principales demandas. Por esta razón, se explora la categoría de estructura 
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de oportunidades políticas. No obstante, antes de entrar de lleno a explicar la 

teoría de oportunidades políticas, exploro la teoría de movilización de recursos 

como herramienta indispensable para entender la primera. 

2.1. Teoría de la Movilización de Recursos ¿cómo se organizan los 
movimientos? 

Las interpretaciones que intentaban explicar el comportamiento colectivo a partir 

de los agravios que ocasionaban las tensiones sociales fruto del rápido cambio 

social, no explicaban o dejaban de lado la participación “conciente” de los 

individuos en la acción colectiva. En efecto, el énfasis puesto en las reacciones 

psicológicas ante el colapso, los modos burdos de comunicación y los fines 

cambiantes, hicieron pensar que el cambio social se debía más a una reacción 

no racional o irracional de los individuos (Cohen, 2000: 559). 

El enfoque de la movilización de recursos de corte racionalista además de 

ofrecer una explicación sobre los motivos de los individuos para actuar 

colectivamente, intentó comprender también el cómo lo hacen.  

 La base epistemológica de la teoría de movilización de recursos está 

inserta en la explicación economicista sobre la motivación de los individuos a 

juntarse con otros para lograr sus fines estrictamente personales y egoístas. Uno 

de los teóricos que inaugura esta tradición,  Mancur Olson en su obra La lógica 

de la acción colectiva (1992 [1973]), refuta la idea de que la participación de los 

miembros de una organización sólo es resultado del interés personal y colectivo 

de los individuos, argumentando que los individuos actúan en una empresa 

colectiva sólo en la medida en que reciben incentivos selectivos que fomenten 

su participación. Por esta razón, en su estudio Olson da prioridad a los grupos 

pequeños sobre los grandes, ya que en los primeros existen mayores y mejores 

incentivos para la acción.  

Retomando esta postura racionalista en sus términos generales, la Teoría 

de Movilización de Recursos (TMR) destaca la capacidad de la organización 

para movilizar recursos internos en pos de sus objetivos bajo la lógica de la 
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acción colectiva, por lo que centra su atención en la estructura de los grupos 

movilizados y en los análisis de costo-beneficio. En ese sentido, el énfasis 

puesto en la eficiencia al utilizar los recursos hace de la acción colectiva el 

instrumento principal que tienen los movimientos para alcanzar el éxito o no en 

una empresa determinada (McCarthy, 1996; Tarrow, 1997). 3 

Los teóricos de esta corriente intentan minimizar la cuestión de los 

agravios como factores precipitantes de la movilización política. Al contrario de la 

escuela del comportamiento colectivo que consideraba que los movimientos 

surgían a partir de ciertos agravios (grievances) ocasionados en el sistema, la 

TMR supone que el conflicto es inherente al sistema social y político. Como bien 

señala Jenkins:  

Tilly, Jenkins y Perrow y Oberschall mantienen que los agravios son relativamente 

constantes, que derivan de conflictos de intereses de orden estructural articulados en 

las instituciones sociales, y que los movimientos surgen a partir de cambios a largo 

plazo en los recursos del grupo, en su organización y en las oportunidades de 

desarrollar formas de acción colectiva (Jenkins, 1994: 530).  

Los movimientos en el lenguaje de TMR no son más que las 

organizaciones de los movimientos, y los recursos de los que dispone pueden 

materializarse en aspectos como el dinero, el conocimiento, las instalaciones y 

los activistas mismos (Riechmann y Fernández, 1994: 23-4). En este contexto, 

este enfoque ha desarrollado un concepto novedoso para la teoría de los 

movimientos sociales, el de política contenciosa, entendida como una forma 

particular de acción colectiva ejercida por uno o varios grupos para intentar influir 

mediante el recurso de su organización  (recurso no institucional) en las 

estructuras institucionales del Estado.  

                                                            

3 Algunos visiones al interior de la TMR enfatizan la necesidad de considerar a los movimientos 
como empresas sociales (entrepreneurial theory). Según el análisis de Jenkins (1983), McCarthy 
y Zald consideran que en las organizaciones existen líderes empresarios que se dan a la tarea 
de formar empresas colectivas con el fin de acceder a los recursos, especialmente de cuadros y 
de facilidades de organización. 
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Los recursos no institucionales son las herramientas que utilizan los 

grupos desposeídos de recursos materiales o políticos para enfrentarse a sus 

oponentes poderosos. Por esta razón, los individuos no se limitan sólo a actuar 

colectivamente, sino que realizan peticiones, asambleas, huelgas, marchas, 

ocupan locales, interrumpen el tráfico, encienden hogueras y atacan a otros con 

el fin de infligir daño físico (Tarrow, 1997: 46). Este hecho en la política 

contenciosa ha sido llamado repertorios de contención o de acción colectiva, y 

se caracterizan, en palabras de Tarrow y Tilly (2007), por funcionar como 

“metáforas teatrales” que sirven para presionar a las autoridades a modificar o 

detener una decisión.  

Los movimientos sociales son entonces una forma particular de acción 

colectiva contenciosa con repertorios de acción definidos. De acuerdo con 

Tarrow (1997), esta nueva modalidad de acción colectiva es propia de la 

formación de los estados modernos nacionales, que se vieron alterados 

considerablemente por la expansión de los medios de comunicación y las 

carreteras, por los medios impresos y el crecimiento de las asociaciones 

privadas. Este proceso permitió el desarrollo de organizaciones más complejas, 

mejor organizadas, más autónomas y menos locales (modulares) con respecto a 

sus anteriores formas.4 Este fenómeno, señala, se da a finales del siglo XVIII y 

mediados del XIX en Europa occidental y Estados Unidos. 

Un aspecto importante al retomar la teoría de la movilización de recursos 

es el relacionado con la orientación hacia el sistema político. Para los teóricos de 

esta escuela, los movimientos sociales constituyen una prolongación de 

actuaciones institucionalizadas, por lo que han restringido su campo de análisis 

a aquellos movimientos que reclaman un cambio institucional que trate de alterar 

                                                            

4 Las formas anteriores eran locales, bifurcadas y particulares, esto quiere decir que las acciones 
se concentraban en una sola comunidad sin redes de interconexión entre ellas, recurrían a la 
acción directa contra sus oponentes y sus secuencias de acción en cuanto a grupos, asuntos y 
lugares variaban enormemente. De tal forma que encontramos acciones como el ataque de la 
multitud a alguna propiedad, la apropiación de grano, enfrentamientos episódicos religiosos y 
movilizaciones alrededor de la muerte (protestas en los funerales). Véase en especial la primera 
parte de Tarrow (1997), “El nacimiento de los movimientos sociales modernos”    
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elementos de la estructura social y la estructura de distribución de las 

recompensas en la sociedad (Jenkins, 1994). De tal forma que esta teoría pone 

énfasis en la acción interesada de los grupos que intentan influir de manera 

consciente en la dinámica política como el cambio en reformas legales o en la 

distribución del poder político. Estas demandas de cambio están estructuradas 

por “grupos interesados racionalmente en modificar unas normas que no les 

benefician o, por decirlo en otros términos, el grupo no se identifica con el 

mantenimiento de las reglas del sistema” (Tejerina, 1998: 129). 

La TMR por si misma no es suficiente para dar cuenta del fenómeno 

colectivo en su plenitud. Dos críticas se han desarrollado: la primera es que el 

énfasis puesto en variables objetivas (estrategia, intereses, organización y 

oportunidades para la acción) ha dado como resultado que distintos autores de 

este modelo (Jenkins, 1994; Kriese, 1995; Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y 

Zald, 1997; McCarthy, 1996) se vean en la necesidad de incorporar al análisis de 

los movimientos sociales dimensiones simbólicas y aspectos culturales como el 

análisis de marcos (frame analysis).5 

La segunda considera que las organizaciones de los movimientos 

sociales no encuentran siempre en su camino las facilidades para movilizar sus 

recursos organizacionales, siendo nulos en algunos momentos. La simple 

movilización por parte de los líderes de las organizaciones y sus militantes no 

implica el éxito de sus demandas, sino que en este proceso están presentes 

factores no controlados por las organizaciones como es el contexto político en el 

cual interactúan.  

 

 

                                                            

5 Originalmente este concepto fue retomado por David Snow quien adoptó el concepto de 
enmarcardo de Ervin Goffman. El enmarcado supone un marco cognitivo de interpretación para 
la acción colectiva en los movimientos, el cual guía sus prácticas, sus creencias, sus intereses, 
etcétera. (Véase: Hunt, Benford y Snow , 1993).    
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2.2. ¿Cuándo surgen los movimientos? La Estructura de Oportunidades 
Políticas 

Peter Eisinger (1973), siguiendo la lógica del enfoque de la movilización de 

recursos, pretende explicar la incidencia y la variación de las protestas colectivas 

en 43 ciudades norteamericanas según la apertura o la cerrazón de lo que él 

denominó “estructura de oportunidades políticas”. Para Eisinger existe una 

relación importante entre las variables del comportamiento y las variables 

ambientales. Estas últimas, propone, están insertas en un contexto en el cual la 

política tendría lugar, a este contexto es el que llama “estructura de 

oportunidades políticas”. 

Elementos en el entorno imponen ciertas restricciones o  abren nuevas rutas para la 

actividad política. La manera en que los individuos y los grupos en el sistema político 

se comportan no es simplemente una función de los recursos que ellos manejan sino 

de la apertura, los puntos débiles, barreras y recursos del sistema político mismo. Hay, 

en ese sentido, interacción o vínculo, entre el entorno, entendido en términos de la 

noción de una estructura de oportunidades políticas, y el comportamiento político 

(1973: 11-12). 

Las conclusiones a las que llega el autor son que la protesta tiene una 

explicación multilinear y curvilínea. Es decir, la protesta no se presenta sólo en 

sistemas que son o muy abiertos o muy cerrados, sino más bien en sistemas 

caracterizados por una mezcla de ambos es en donde existen mayores índices 

de protesta. A decir de Eisinger, “las condiciones que hacen aumentar la 

protesta son muchas y complejas, y la naturaleza de la estructura política, en la 

medida en que está por indicadores agregados, juega sólo una pequeña parte” 

(1973: 28). 

Retomando esta idea, autores como Jenkins (1994), Kitschelt (1986), 

Kriese (1995), Tarrow (1997), Tilly (1978), entre otros, coinciden en que los 

movimientos sociales no pueden comprenderse en su totalidad si no tomamos 

en cuenta el contexto político en el que surgen y en el que operan. En realidad, 

aunque muchos de ellos provienen de las filas de la movilización de recursos, 
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también han propuesto independizar hasta cierto punto la teoría de la estructura 

de oportunidades políticas (EOP) como una veta separada de la primera, ya que 

cuenta con sus propias categorías de análisis y se refiere al aspecto macro de 

las estructuras políticas del Estado. 

Algunos autores como Kitschelt (1986) han propuesto abordarlas de 

manera separada por un hecho muy claro: la movilización de recursos suponía, 

sobre todo en sus primeras versiones, que mientras más organización en los 

movimientos y mejor reclutamiento de sus bases, el impacto en las estructuras 

políticas sería mayor. Sin embargo, Kitschelt dirá que una alta movilización no 

necesariamente resultará en un profundo impacto en las estructuras de 

oportunidad política ni conducirá a un cambio; y, contrariamente, una baja 

movilización puede tener un efecto desproporcionado sobre la estructura de 

oportunidades. En otros términos, una oportuna movilización de las estructuras 

organizacionales no siempre es eficiente para los objetivos del movimiento, 

porque las estructuras políticas se encuentran cerradas; mientras que cuando 

éstas se abren, el éxito del movimiento puede ser mayor según su interés y 

organización en ese momento. 

Es importante destacar que la teoría de la estructura de oportunidades 

políticas ha sido tratada como los recursos externos con los que cuenta la acción 

colectiva para alcanzar sus objetivos. Tarrow ha llamado la atención al respecto, 

y advierte no confundir a los teóricos de la movilización de recursos, que 

básicamente se concentran en la capacidad de uso de los recursos internos que 

dispone el grupo, con los seguidores de la tradición de oportunidades políticas 

que “se concentran en los elementos de oportunidad percibidos por los rebeldes” 

(1997: 116). 

En términos generales, la teoría de la EOP o “ventana de oportunidades” 

argumenta que las variables del entorno influyen de manera significativa en el 

surgimiento de episodios de acción colectiva. En otras palabras, la ventana de 

oportunidades señala que el sistema político incentiva o restringe la actividad de 

los movimientos sociales que buscan un cambio en las estructuras políticas. De 
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esta manera, si la teoría de la movilización de recursos ponía énfasis en el cómo 

operan las organizaciones de los movimientos en un entorno político 

institucional, las oportunidades políticas dan cuenta del cuándo de la acción 

colectiva y en qué condiciones se da ésta en relación con el sistema político. 

De tal forma que la EOP además de preguntarse ¿Cómo y por qué se 

origina la acción colectiva en los movimientos sociales? o ¿Qué incentivos 

existen en el movimiento para tratar de modificar el estado de cosas? también se 

pregunta ¿cuál es la importancia de las transformaciones del contexto político en 

las en la configuración de los movimientos y sus posibilidades de éxito? ¿Por 

qué los movimientos se movilizan en ciertos periodos y no en otros? ¿Por qué la 

perspectiva de éxito es mayor en un tiempo y no en otro? 

2.2.1. La EOP como herramienta de análisis político 

En la actualidad aunque el enfoque se ha vuelto un tanto esquivo, ha tomado 

una gran fuerza en los estudios empíricos sobre movimientos sociales. Por 

ejemplo, Charles Brocket (1991), bajo un estudio comparado, intenta conocer los 

factores determinantes de la estructura de oportunidades de cinco países 

centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala) 

que permitieron la movilización campesina en el periodo de 1960 a 1984. Señala 

que el modelo de EOP es posible  utilizarlo en lugares con un desarrollo distinto 

al de las sociedades industriales. 

Por otro lado, Águeda Gómez (2003) analiza desde la triple perspectiva 

de la escuela racionalista (recursos de movilización, estructura de oportunidades 

y marcos de interpretación) el movimiento indígena hondureño de los Tawahka. 

La autora intenta explicar el surgimiento de dicho movimiento al margen del 

contexto político internacional, de sus recursos identitarios y organizativos, así 

como de las condiciones de cambio socioeconómico de la región. 

López Leyva (2007), por su parte, procura explicar las determinantes que 

permitieron que las organizaciones sociales se decidieran a participar en la 

elección presidencial de 1988 en México en torno a la figura del principal 
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candidato de izquierda de la época, Cuauhtémoc Cárdenas. Encuentra, entre 

otras cosas, que la decisión de unirse a la causa cardenista se debió a la visión 

pragmática de las organizaciones ante la posibilidad de triunfo del candidato, y 

por tanto, del éxito de las organizaciones. 

 Carrillo (2008), de igual forma, utiliza tres dimensiones de oportunidad 

para dar cuenta del desarrollo de la tribu Yaqui en Sonora (transformada 

después en el movimiento del Bahugo): el acceso formal a la toma de 

decisiones, las alianzas estratégicas y la cohesión de las élites políticas. La 

autora descubre que estas dimensiones son importantes para explicar el éxito 

relativo del movimiento, en particular la llegada a la presidencia de un gobierno 

de alternancia en México en el año 2000, ofrece las condiciones para que el 

movimiento del Bahugo encuentre una oportunidad para florecer. 

Otros trabajos han puesto énfasis en la necesidad de utilizar el enfoque 

de EOP para dar cuenta de las oportunidades percibidas y creadas por los 

movimientos en sistemas de corte autoritario y en aquellos que se encuentran en 

un camino de transición a la democracia. 

Favela (2002) analiza la estructura de oportunidad políticas de los 

movimientos sociales en sistemas políticos cerrados. De antemano propone 

dividir en dos niveles la influencia que ejerce el sistema político sobre los 

movimientos sociales: en estructurales y coyunturales6. En el caso de los 

sistemas políticos no democráticos esta relación se vuelve especialmente 

compleja: si el sistema es cerrado la estructura de oportunidades políticas está 

más restringida que en un gobierno de corte democrático-liberal, por lo que los 

disidentes se ven más obligados a utilizar medios no convencionales y más 

radicales para expresar su descontento. Si esto sucede, el gobierno tendrá más 

elementos para justificar la represión, situación que vuelve más costosa la 

acción colectiva porque se reducen las probabilidades de éxito  

                                                            

6 Más adelante trataremos con más detalle esta clasificación que ofrece Favela, ya que nos 
servirá de base para una clasificación propia.     
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De igual forma, López Leyva propone aplicar el modelo de EOP a los 

estudios de la transición de gobiernos autoritarios a democráticos.   

Argumentamos que la perspectiva del proceso político, aplicado al análisis de las 

transiciones, puede verse sólo como una extensión de la literatura transitológica, si nos 

quedamos mirando únicamente los efectos políticos que el sistema político produce en 

el despegue de los movimientos sociales. La aportación de la estructura de 

oportunidades políticas vendrá dada sólo si, trascendiendo ese limitado objetivo, 

ubicamos también aquellos efectos que dicho despegue provoca en la configuración 

posterior del sistema político (2004: 52)  

Es interesante observar que el enfoque de proceso político es utilizado en 

otras áreas de investigación para dar cuenta de otros fenómenos ajenos al 

surgimiento e incidencia política de los movimientos.  

Por ejemplo, Martín Tanaka en su artículo La estructura de oportunidades 

políticas de la corrupción en el Perú (2003) argumenta que el sistema político 

también puede incentivar o restringir la práctica de la corrupción. Piensa que a 

menor competencia efectiva y a menor grado de dispersión del poder,  existen 

mayores incentivos para la corrupción; mientras que a mayor competencia y 

concentración del poder, la frecuencia de la corrupción es menor. Señala que 

durante el periodo de Alberto Fujimori se presentaron mayores casos de 

corrupción debido en gran medida a la presencia de estos dos fuertes incentivos 

que ofrecía el sistema político peruano.  

2.2.2. La EOP como variable dependiente 

Los primeros trabajos del enfoque de oportunidades suponían que el contexto 

político constituía una variable independiente y ajena a los grupos movilizados, 

ya que estos no tendrían capacidad alguna para modificar las macroestructuras 

del sistema político. Lo único que les quedaba era esperar hasta que la 

oportunidad se presentara, percibirla y aprovecharla. Incluso podemos observar, 

si lo hacemos con detalle, que los ejemplos aquí presentados concentran su 

atención en el grado de apertura o cerrazón del sistema como condición sine 

qua non de los estallidos de acción colectiva.  
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 Sin embargo, en recientes trabajos se ha puesto énfasis en la necesidad 

de ver este proceso como una retroalimentación: así como las estructuras del 

sistema fomentan la actividad contenciosa, ésta también es capaz de abrir 

espacios, aunque sean mínimos, de acceso al sistema político. McAdam  lo 

argumenta de esta manera: 

Mientras los analistas de los movimientos sociales han dedicado gran atención  al 

impacto de las oportunidades políticas sobre el ritmo, la forma y las consecuencias de 

los movimientos sociales, han dedicado comparativamente poco tiempo y energía al 

estudio sistemático del papel que los movimientos han desempeñado en rehacer la 

estructura institucional y los alineamientos políticos de un determinado orden político 

(McAdam, 1998: 103). 

Después de lamentar este hecho, remata señalando que: 

...esas estructuras [de oportunidad política],  restringen y facilitan simultáneamente la 

acción colectiva a un amplio abanico de grupos de oposición (….) al hacerlo así, es 

posible que pongan en funcionamiento cambios legislativos o de otro tipo que sirven 

para re-estructurar- tanto de manera intencionada como casual- las bases legal e 

institucional o relacional del sistema político, o ambas. Por lo tanto, una vez 

transformada, la estructura de oportunidades políticas actúa de nuevo sobre los grupos 

contrincantes con nuevas restricciones y posibilidad para la acción (1998: 105).  

La libertad de agencia que ofrece el sistema político una vez que ha 

abierto la posibilidad de que los movimientos actúen sobre él puede resultar 

peligrosa para éstos. Según Tarrow (1997) los movimientos no sólo crean 

oportunidades para ellos, sino que al crear nuevas posibilidades abren espacios 

para movimientos emparentados, terceras partes, partidos y elites, incluso hasta 

sus oponentes, dando origen así a contramovimientos.  Esto es lo que Tarrow ha 

llamado ciclos de protesta. 

La posición que tomo en esta investigación es que la estructura política 

del Estado configura la estabilidad de los movimientos sociales y les permite 

establecer en su imaginario verdaderas posibilidades de éxito de su actividad. 

Sin embargo, considera también que los movimientos sociales actúan y 

aprovechan las EOP para incidir en las instituciones políticas y que dichas 
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acciones sirven a su vez para reestructurar las bases institucionales o 

relacionales del sistema político. Como señala Ibarra, et al: “posiblemente sea 

preciso concebir la relación entre EOP y movimientos sociales de una forma 

mucho más fluida, impredecible y crucial” (Ibarra, et al., 2002: 35). 

2.2.3. Dimensiones de la estructura de oportunidades 

A pesar de que existe un consenso con respecto a la definición operativa de la 

EOP, lo que se ha obtenido ha sido una tipología implícita de aproximaciones al 

estudio de la estructura de oportunidades políticas (Tarrow, 1997: 72). Charles 

Brocket, quien define la estructura de oportunidades políticas como “la 

configuración de fuerzas (actual o potencial) en un ambiente que influyen en la 

afirmación  de las demandas políticas de un grupo” (1991: 254), señala que las 

dimensiones de una oportunidad son las siguientes: la presencia de aliados, los 

puntos de acceso significativos en el sistema político (meaningful acces points), 

la capacidad y propensión del estado a la represión, el conflicto y fragmentación 

de la élite y la localización temporal en el ciclo de protesta. 

Por su parte, Hanspeter Kriese, en su estudio sobre la estructura de 

oportunidades políticas de los nuevos movimientos sociales, habla de la 

necesidad de clarificar y especificar la EOP para que se convierta en una 

herramienta útil para el análisis de los movimientos sociales. Propone restringir 

la noción de oportunidades políticas únicamente a los aspectos del sistema 

político que configuran los patrones de acción colectiva, y plantea tres: (a) sus 

instituciones formales, (b) sus procedimientos informales y estrategias 

prevalecientes con miras a enfrentar a sus retadores y (c) la configuración del 

poder en relación a un determinado opositor. La primera se refiere al grado de 

acceso formal al Estado (centralizado o descentralizado, o débil o fuerte); la 

segunda se refiere a las tácticas o estrategias no formales de los miembros de la 

elite para enfrentar a sus opositores, las cuales pueden ser inclusivas o 

exclusivas según el grado de apertura del Estado; la tercera, relacionada con el 

aspecto formal del sistema político, tiene que ver con la configuración del poder, 

exclusiva en cada país, plasmada en aspectos como el sistema de partidos (si 
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es multipartidista o bipartidista) o el sistema electoral (proporcional o de 

mayoría) (Kriese, 1995). 

Por su parte, Sidney Tarrow (1997), quien describe las oportunidades 

políticas en términos de incentivos o restricciones del sistema político para crear 

acción colectiva ha propuesto cinco dimensiones de las oportunidades: 

1. La apertura del acceso a la participación de nuevos actores importantes. 

El acceso parcial al sistema político va ofreciendo incentivos a la acción  

colectiva.  

2. Alineamientos inestables. En los sistemas democráticos se presenta 

comúnmente como alineamientos electorales, y se refiere a la 

recomposición de las fuerzas en una comunidad política. En sistemas 

no democráticos cualquier signo de recomposición ofrece un incentivo 

para la protesta. 

3. Elites divididas. Esta dimensión ofrece a los descontentos un incentivo 

para asumir los riesgos de la acción colectiva porque hay más 

posibilidades de éxito.  

4. Aliados influyentes. Los aliados formales del sistema político aumentan 

la probabilidad de éxito del movimiento. Estos pueden ser partidos, 

sindicatos u organizaciones civiles de todo tipo. 7 

  En fechas más recientes, Doug McAdam (1998), después de analizar las 

dimensiones propuestas por Brocket, Tarrow, Rucht y Kriesi (que anteriormente 

señalé), intenta sintetizar cuatro perspectivas altamente consensuadas, según 

él: 

1. La apertura o cierre relativos del sistema político institucionalizado. 

                                                            

7 La represión o facilitación, junto con otras variables (sistema de partidos, estructura del Estado, 
etc), son, desde la opinión de Tarrow, variables estables de la EOP. Aunque también ayudan a 
explicar los patrones de variación de la protesta, las oportunidades cambiantes son las que 
ofrecen mejores oportunidades a los pobres de recursos para crear movimientos (1997).    
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2. La estabilidad o inestabilidad del grupo amplio de alineamientos de la elite 

que típicamente subyacen a la política. 

3. La presencia o ausencia de aliados. 

4. La capacidad y la propensión del estado a la represión. 

Para McAdam las tres primeras dimensiones son las más consensuadas 

por la mayoría de los autores, a diferencia de la cuarta en la que existe más 

debate. La primera dimensión enfatiza la relevancia de la estructura formal de 

los sistemas políticos; las restantes hacen mención a la estructura informal de 

las relaciones de poder de un sistema político dado. 

Según se observa no existe un consenso amplio sobre las dimensiones, 

sin embargo podemos trazar algunos puntos en común con miras a elaborar 

nuestro propio marco de análisis. El modelo de McAdam con respecto al de 

Tarrow es muy similar como se puede observar, sin embargo difieren en un 

único elemento: la división dentro de la élite. Para este último, la división entre 

los miembros del sistema político es un buen catalizante para la acción colectiva, 

ya que implica una variable cambiante importante dentro de la EOP.  Esto puede 

ser aplicable especialmente en aquellos estados cerrados, donde cualquier 

fractura de los gobernantes puede percibirse como signo de debilidad para los 

oponentes. 

En este trabajo hemos decidido tomar las recomendaciones de Favela 

(2002) quien divide en dos niveles de análisis la influencia que ejerce el sistema 

político sobre los movimientos sociales. Por un lado encontramos el nivel 

estructural que comprende las características más o menos estables y 

permanentes, mientras que el nivel coyuntural abarca aquellos elementos más 

volátiles y menos estables, y que son determinados en gran medida por los 

primeros. 

Dentro del nivel estructural podemos ubicar a elementos como la 

distribución del poder entre ramas y niveles de gobierno (concentración o 
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dispersión del poder), el sistema electoral y de partidos, la estructura de 

representación de intereses y la legislación e instituciones relacionadas con la 

vigilancia de las protestas. Mientras que el nivel coyuntural se compone de 

elementos como la disponibilidad de aliados, los alineamientos electorales, la 

cohesión de la élite y las estrategias predominantes en la resolución de 

conflictos (Favela, 2002: 94-5). 

El nivel coyuntural es la condición primaria del cual se valen los 

movimientos para evaluar sus posibilidades de movilización. En un sistema 

político en donde no existen mecanismos de ajuste en la dispersión del poder, 

en donde no hay confianza en las elecciones como mecanismo de acceso al 

poder y en donde predomina un sistema de corte corporativo y clientelar el 

contexto de los movimientos suele ser adverso. Por tanto, un sistema en el que 

existe un respeto real al Estado de derecho liberal y en donde predominan las 

instituciones democráticas es un Estado que favorece la auto-organización 

social y una acción colectiva orientada a la influencia y a la interlocución 

(Álvarez, 2004: 40-41).  

Los costos de la acción colectiva en sistemas no democráticos son más 

altos. Esto no quiere decir que no surjan algunos movimientos en estos 

regímenes, surgen con una tendencia más radical y desafiante en contra de las 

estructuras políticas predominantes. En este sentido, debemos considerar a los 

movimientos como una forma particular de democratización no institucional en 

las sociedades contemporáneas. Los múltiples efectos del empuje social sobre 

las estructuras autoritarias abren la oportunidad para que otros grupos extiendan 

sus redes críticas sobre el aparato estatal, haciendo un juego de 

retroalimentación que iría transformando las acciones autoritarias del gobierno.  

Si la distribución del poder está concentrada en una sola fuerza política, 

será complicado pensar que los movimientos puedan tener ciertos aliados al 

interior de las estructuras políticas. De igual forma, en un Estado en donde el 

partido predominante vence abrumadoramente en las elecciones se ve casi nula 

la posibilidad de que surja algún reacomodo al interior de las élites políticas. El 
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nivel coyuntural se da en la medida en que existen ciertas garantías mínimas en 

los derechos políticos y legales y una competencia electoral mínima que 

garantice una verdadera representación a la mayoría de las fuerzas políticas 

existentes. 

De tal forma que en un ambiente democratizador las variables 

coyunturales juegan un papel relevante no sólo en el surgimiento de 

movimientos sociales, sino que les ofrecen incentivos para participar en el juego 

democrático al introducir sus demandas en el sistema político, configurando una 

relación de fuerza políticas variada al interior de éste. 

La lógica de este trabajo va encaminada en ese sentido a pensar la EOP 

como un incentivo a los movimientos sociales que les permite organizarse y 

movilizar sus recursos con el objetivo de influir en las decisiones de los 

gobiernos, al modificar ciertas estructuras de corte legal y político que les 

benefician. El esquema 1 ilustra los elementos de oportunidad determinantes 

para el acceso de los movimientos a un sistema político democrático.  

Propongo tres variables para el presente trabajo, y que retomo de la 

revisión que ya he hecho: disponibilidad de aliados, alineamientos electorales y 

la cohesión o división de la élite. Considero que estas variables, que pertenecen 

al nivel coyuntural, pueden ofrecer pistas que nos permitan entender cómo 

ciertas ventanas de oportunidad fueron percibidas por el movimiento lésbico-

homosexual de la ciudad de México para introducir en el ámbito legislativo su 

principal demanda durante el periodo 2001-2006: la Ley de Sociedades de 

Convivencia.  

La disponibilidad de aliados: Esta variable señala la posibilidad de que el 

movimiento penetre las estructuras del Estado si algún miembro o miembros de 

la élite son partidarios de sus causas. En algunas ocasiones los representantes 

que contribuyen a la empresa del  movimiento provienen de sus filas o muchas 

veces sólo simpatizan con ellos. Estos últimos se pueden alzar como 
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representantes de una causa, pero por lo regular actúan como terceras personas 

y canales de intermediación entre el movimiento y el Estado.  

 Por su relevancia en los sistemas democráticos, los partidos políticos son 

los principales aliados de los movimientos porque ofrecen la posibilidad de 

introducir sus demandas en todos los ámbitos políticos, desde la agenda pública 

hasta la agenda legislativa. Junto con los partidos otros actores insertos en 

puestos clave dentro del sistema político pueden ser aliados, como los jueces, 

legisladores, gobernadores miembros de la estructura partidista (Fávela, 2002). 

Todos ellos ofrecen acceso formal a las instituciones políticas y también el 

apoyo cuando otros canales se han cerrado. 

 Otros aliados dentro del terreno informal, que son igual de relevantes, son 

los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organismos no 

gubernamentales, etcétera. Si bien es cierto que no ofrecen el acceso directo a 

las estructuras políticas formales, pueden ser factores clave de apoyo y de 

impacto para que los movimientos estén vigentes y capten la atención de los 

actores políticos que se encargan de tomar las decisiones. 

Realineamientos electorales: En un contexto democrático, los alineamientos de 

las élites influyen en las decisiones de apoyo a los movimientos. Las elecciones 

son el marco en el que las élites buscan el apoyo de los movimientos y de 

amplios sectores de la población que puedan simpatizar con sus causas.  

 En este trabajo considero a las elecciones externas e internas como 

factores que pueden ayudar a explicar el realineamiento de nuevas posiciones 

políticas. Las elecciones externas son aquellas que se dan en un sistema 

democrático electoral entre partidos que compiten por espacios de 

representación, y que comúnmente tienen posiciones ideológicas distintas. Si a 

algún partido político que simpatiza con los principios del movimiento, le 

favorece la elección, existen mayores posibilidades de que con su mayoría en 

las cámaras el partido introduzca al terreno político-legislativo las principales 

demandas que enarbolan los inconformes.  
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 Un resultado negativo en las elecciones puede propiciar que los dirigentes 

de los partidos busquen atraer las causas de los movimientos para ganar 

simpatía en el electorado. Por ejemplo, algún partido puede reorientar su 

plataforma hacia valores relacionados con el cuidado del medio ambiente, a 

favor de las mujeres por su derecho a abortar, a favor del derecho de los 

homosexuales.  

 Al interior de los partidos un cambio en las elecciones que renueve su 

dirigencia puede favorecer el éxito del movimiento. Por ejemplo, la llegada de 

nuevos líderes en los cuadros del partido puede resultar en un giro de la política 

interna, y con ello que la visión y las convicciones políticas del nuevo grupo de 

líderes sean afines a la doctrina del movimiento. De igual forma, los líderes 

partidistas podrían atraer las razones del movimiento para diferenciarse del 

grupo que lo antecedió; los nuevos líderes querrán ser más vanguardistas que 

sus predecesores. 

 En suma, el resultado en las elecciones entre y al interior de los partidos 

puede determinar el éxito de los movimientos, cuando un partido logra la 

mayoría en el Congreso existen altas posibilidades de que se aprueben ciertas 

leyes, también puede suceder que la llegada de un gobernante al poder que 

simpatiza con las causas del movimiento empuje alguna causa de éste. Lo 

anterior son algunos ejemplos de realineamientos electorales. 

 Cohesión de las élites. Cuando la élite está sólidamente unida, los movimientos 

sociales enfrentan una oposición cerrada a sus demandas, por lo que sus 

posibilidades de éxito se reducen considerablemente. Si la elite presenta fisuras, 

los movimientos perciben esa oportunidad y aumentan sus probabilidades de 

éxito (Favela, 2002: 105). 

 La fragmentación de las élites no sólo se da a nivel gubernamental, sino 

que es visible en los partidos políticos, en el poder legislativo y en el sistema 

judicial. Cuando la élite no presenta fracturas al interior del gobierno las 

demandas del movimiento tienen menos probabilidades de alcanzar el éxito, 
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porque la élite se siente segura en el poder y no se siente en la necesidad de 

escuchar las demandas de los ciudadanos. Si existen discrepancias al interior, 

un grupo sentirá que su influencia se ve amenazada aceptando escuchar las 

voces de las organizaciones. 

 En los partidos políticos sucede un fenómeno similar. Una élite unida en 

la dirigencia del partido solidifica la línea política, cerrando la posibilidad para 

que otros grupos puedan introducir sus demandas. Por el contrario, una alta 

fragmentación en el partido brindará la oportunidad para que los movimientos 

puedan acercarse a una fracción política con la intención de ser reconocidos en 

los espacios del partido.  
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Esquema 1: Elementos de oportunidad determinantes para el acceso de los 
movimientos al sistema político democrático. Elaboración propia a partir de Fávela 
(2002). 

‐ Disponibilidad o ausencia de 
aliados. 

‐ Cohesión o dispersión de la élite. 

‐ Realineamientos electorales. 

Configuran el acceso de 
los movimientos al 
sistema político 
democrático. 

Necesarios para la 
organización social 

‐ Respeto real a las garantías 
individuales. 

‐ Acceso real a la toma de 
decisiones     y a la representación 
de intereses. 

‐ Confiabilidad en las elecciones.  

‐ Sistema de partidos plural. 

‐Instituciones que garantizan la 
ausencia de represión, etcétera. 
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Al interior de otras instituciones políticas como el Congreso, una fuerte 

división en las coaliciones parlamentarias puede propiciar que los movimientos 

vean la oportunidad de introducir sus demandas con el fin de que un grupo les 

favorezca con su votación. Al interior de una corte judicial dividida, algunos 

miembros que estén a favor con la temática del movimiento, pueden expresar 

una opinión que beneficie al movimiento y crear un contrapeso al interior de la 

institución.  

En términos generales, lo que tenemos que observar no es si en un 

determinado sistema político existe o no disponibilidad de aliados, si la élite está 

cohesionada o no o si existen realineamientos electorales, sino más bien cuándo 

se presentan estas oportunidades y cómo ciertos movimientos son capaces de 

aprovechar estos reacomodos políticos para su beneficio.  

 Estas tres ventanas coyunturales están fuertemente asociadas. Por 

ejemplo, la fragmentación de una elite antes cohesionada puede ser resultado 

de un reacomodo en las elecciones, y por tanto en las posiciones de poder, tanto 

en el terreno gubernamental como a nivel de los partidos políticos. Si la élite se 

divide, los movimientos encontrarán aliados dispuestos a atraer sus causas. 

 

2.3. Esferas de democratización: nuevos movimientos sociales y sociedad 
civil 

La serie de sucesos políticos –especialmente el movimiento estudiantil- que 

marcaron los años sesenta constituyen un verdadero paradigma para las 

ciencias sociales y políticas occidentales. El reto para las disciplinas políticas y 

sociológicas consistió –y consiste- en entender cómo los movimientos sociales 

contribuían a los cambios culturales, o viceversa, y se pretendía entender cómo 

estas transformaciones estaban influyendo en la movilización de los nuevos 

sujetos de la política. Mujeres, estudiantes, pacifistas, promotores de los 

derechos civiles, ecologistas, etcétera, formaban parte de estos grupos que 

asumían un compromiso con la identidad, más que con el principio de clase de 

la teoría marxista. 
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A pesar de sus resabios neo-marxistas, estos nuevos enfoques coincidían 

en que los actores que conforman un movimiento son sujetos que están insertos 

en un proceso de transformación social y conflicto político, capaces de moldear 

su sistema de acción histórica (Touraine, 1973) mediante formas novedosas de 

movilización política. Conscientes de su actuar, los sujetos serían capaces de 

identificar en su vida cotidiana (Castells, 1974) las cambiantes contradicciones 

del capitalismo tardío o posindustrial (Touraine, 1973) y de la racionalidad de las 

sociedades industriales, que se manifiesta en la expansión de la burocracia 

racional y la economía (Riechmann y Fernández, 1994)   

Los valores pos-materialistas como la autonomía o la identidad dan a este 

enfoque un fuerte componente valorativo (Tavera, 2000). Su impulso orientado a 

la acción colectiva no se explica a partir de una integración defectuosa de los 

individuos a la estructura valorativa, ni mucho menos a objetivos instrumentales 

como la toma del poder político o la obtención de recursos materiales a partir de 

la organización en grupos de presión, sino más bien a partir del “interés” no 

instrumental  de los individuos en experimentar nuevos estilos de vida y en la 

construcción de nuevas identidades (Jasper y Polleta, 2001). 

En términos generales, Jonhston, Laraña y Gusfiled resumen en ocho 

categorías las características generales de los nuevos movimientos sociales: 

1. No tienen una relación clara con la estructura de clase; por el 

contrario, los que participan en ellos tienen sus raíces en roles 

sociales bastante difusos como la edad, el género, la orientación 

sexual, etcétera. 

2. La concepción ideológica de estos nuevos movimientos es 

notablemente distinta a la del movimiento obrero y a la perspectiva 

marxista. ´Por esta razón, se caracterizan por contar en su interior con 

una diversidad importante de ideas y valores, que suelen ir 

acompañados de una orientación pragmática para perseguir reformas 

institucionales en beneficio del interés colectivo. Así, el significado 
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político de los nuevos movimientos implica una dinámica de 

democratización de la vida cotidiana. 

3. En estos nuevos movimientos se observa la construcción de nuevas 

identidades asociadas a creencias, símbolos, valores y significados 

colectivos que están relacionados con sentimientos  diferenciados de 

grupos diferenciados.  

4. Existe una borrosa línea de la relación entre los individuos y los 

grupos, ya que estos movimientos construyen sus reivindicaciones a 

partir de acciones individuales, y no en multitud como los viejos 

movimientos.  

5. Los nuevos movimientos implican aspectos de la vida íntima. 

6. Las tácticas de movilización son novedosas, ya que implica acciones 

dramáticas8 como la no violencia y la desobediencia civil. 

7. Los cauces convencionales como el partido político y los sindicatos 

tienden a debilitarse, e incluso el movimiento llega a despreciarlos, lo 

que les da cierto grado de autonomía en sus acciones y 

reivindicaciones. 

8. La organización de los nuevos movimientos sociales tiende a ser 

difusa y descentralizada, ya que encontramos formas de debate de 

tipo asamblearias y formas de liderazgo flexibles, cambiantes y poco 

profesionalizadas (1994: 6-11).  

 

Este enfoque de organización simbólica y no institucional ve a la política 

tradicional como un juego sin salida. Bajo su óptica las viejas asociaciones 

sindicales corporativas, los partidos políticos y los grupos de presión no tendrían 

más que el objetivo de lograr recursos materiales y políticos directos para sus 

miembros, sin trascender las estructuras de dominación y subyugación del 
                                                            

8 El aspecto dramático de los nuevos movimientos se relaciona con la posición elaborada por 
Tarrow y Tilly (2007) quienes consideran que la política contenciosa funciona bajo “metáforas 
teatrales” de los participantes en ella. En estas actividades “se reta la convención de los 
cuerpos”: hay disfraces, representaciones simuladas donde se ridiculiza a personajes políticos, al 
estilo de una obra de teatro, actividades con tomas simbólicas de edificios o calles y clausuras 
de eventos oficiales.    
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Estado. En caso de aspirar a la toma del poder el camino revolucionario y 

subversivo constituiría para ellos el camino a seguir, obviamente con los costos 

que implica la poca probabilidad de conseguirlo; si se deciden por la reforma o la 

lucha electoral, la racionalización de sus estructuras y la burocratización de sus 

cuadros implicaría el enquistamiento de las bases que le dieron origen. 

Los nuevos movimientos sociales ven más allá de la política tradicional.  

La nueva política implica para ellos actuar “desde fuera”, desenmascarando las 

fuerzas del Estado y del capitalismo moderno a través de la construcción de 

prácticas e identidades novedosas y, a su vez, deconstruyendo los patrones 

represivos de las estructuras racionales de las sociedades industriales.  

2.3.1. Lógica dual en los movimientos sociales 

En este trabajo retomamos la idea de que el movimiento lésbico-homosexual es 

un Nuevo Movimiento Social. Al igual que otros movimientos como el ecologista, 

el feminista y el estudiantil, su lógica de acción está dirigida a problemas 

concretos que afectan al medio ambiente, a la igualdad plena entre hombre y 

mujeres y a las relaciones de autoridad que perviven en la academia. El 

movimiento lésbico-homosexual surgido del ambiente de los movimientos de 

liberación sexual que intentan poner fin al sistema patriarcal de las sociedades 

modernas (Castells, 1999), tendría la tarea de formar una contracultura capaz de 

ejercer poder simbólico sobre los gobiernos con el fin de tomar conciencia sobre 

la necesidad de terminar con la represión heterosexista que afecta a las 

sociedades. De tal forma que los nuevos movimientos estarían abogando por 

una democratización que comience desde los espacios más básicos de la 

sociedad (Como señala el feminismo: “porque lo personal también es político”). 

Si bien los nuevos movimientos, junto a las interpretaciones teóricas 

sobre ellos, surgieron con una necesidad de trascender las fronteras de clase, 

sus valores pos-ideológicos los han llevado a actuar con un espíritu reformista 

en los Estados. Vemos que en los últimos años, por ejemplo, el movimiento 

ecologista se institucionalizó en el sistema de partidos de muchos países 

democráticos, el movimiento feminista se ha integrado a la lógica estatal y recibe 
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beneficios económicos y recursos políticos para luchar en contra de la 

dominación sexista.  

Para Offe (1989) la tentación de los nuevos movimientos de caer en la 

institucionalización de la actividad resulta peligrosa porque se incorpora a las 

estructuras  estatales, llegando incluso a la rutinización y  a la burocratización. El 

movimiento alcanza su objetivo –éxito- en la medida en que logra impactar las 

estructuras del estado a través de la inclusión política, pero también es el fin del 

movimiento, pasando de una lógica simbólica y expresiva a una de corte racional 

e instrumental.  

En este trabajo hemos decidido trascender esta perspectiva unidireccional 

que ve el fin de los movimientos en la incorporación a la dinámica de 

racionalización política. Por esta situación hemos decidido adoptar el punto de 

vista teórico de Cohen y Arato (2000). Pero para entender la concepción que 

tienen sobre los movimientos sociales, es necesario entender antes el concepto 

de sociedad civil que ellos presentan.  

Para Cohen y Arato la sociedad civil es “la esfera de interacción social 

entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en 

especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones 

voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública” 

(2000: 8). En primera instancia lo que distingue a los actores de la sociedad civil 

es que constituyen un espacio de autonomía frente al Estado y la economía, su 

autonomía radica en ser el espacio del “mundo de vida” que no ha sido 

colonizado por los sistemas de acción sistémica, por lo que puede conservar su 

potencial crítico. 

El segundo aspecto de la sociedad civil, encarnado en los movimientos 

sociales de nuevo cuño, radica en su carácter autolimitador. Este concepto 

sugiere que la sociedad civil deja de ser el sujeto histórico que persigue el 

cambio revolucionario; por el contrario, su carácter es más reformista, más 

autolimitado en sus objetivos, porque no intenta reemplazar los sistemas de 
   

 



  42

representación y elección, sino más bien complementarlos.  En este sentido, 

entendiendo a los movimientos sociales como esferas propias de la sociedad 

civil, consideramos que tendrían la capacidad de introducir nuevos problemas y 

valores en la esfera pública a través de la lucha por la expansión de sus 

derechos y de métodos novedosos de organización política y social. 

En ese sentido, Cohen y Arato hablan de una teoría social dual de los 

movimientos sociales. Señalan que los movimientos contemporáneos tienen un 

sistema de organización dual, puesto que si en otro tiempo se centraban en los 

patrones de cambio cultural, de normas y en la construcción de una o varias 

identidades, ahora se han revelado como sujetos capaces de “influir en las 

estructuras económicas y en la política del Estado” (2000: 585). Hoy por hoy, -

recalcan- los ecologistas presionan al Estado para que castigue severamente a 

los que dañan el ambiente, e incluso éstos han llegado a formar partidos 

políticos (los verdes), las mujeres presionan por que se respeta el papel de la 

mujer en las estructuras económicas y políticas y los activistas de los derechos 

humanos cabildean por incluir en la legislación el respeto al derecho de las 

minorías.  

La lógica dual implica una “política de inclusión” y una “política de 

influencia”: 

Una “política de inclusión” se dirige a las instituciones políticas para obtener 

reconocimiento para nuevos actores políticos como miembros de la sociedad política y 

para lograr beneficios para aquellos a los que “representa”. También es indispensable 

una “política de influencia” dirigida a cambiar el universo del discurso político para que 

genere espacios para nuevas interpretaciones de necesidades, para nuevas 

identidades y para nuevas normas (1992: 588). 

 Cohen y Arato reconocen entonces la necesidad de modos estratégicos 

instrumentales de acción colectiva para aquellos movimientos expresivos, 

normativos y comunicativos, para ejercer una política de influencia dirigida a los 

miembros del sistema político y proyectos de reforma institucional 

autolimitadores. No obstante, apuntan, el puro ejercicio pragmático de la(s) 
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políticas(s) no funciona sino se atacan los espacios autoritarios de la esfera 

política y económica que amenazan con colonizar el mundo de vida de la 

sociedad civil, y también, si estos cambios institucionales no aseguran dentro de 

la sociedad civil la creación de nuevos significados, identidades y normas.  

Finalmente, la democratización adicional de las instituciones políticas y económicas 

(una “política de reforma”) también es central para este proyecto. Sin este esfuerzo, 

cualquier progreso dentro de la sociedad civil sería en realidad tenue. Mientras que la 

democratización de la sociedad civil y la defensa de su autonomía frente a la 

“colonización” económica o administrativa puede ser considerada como el objetivo de 

los nuevos movimientos, la creación de “sensores” dentro de las instituciones políticas 

y económicas (reforma institucional) y la democratización de la sociedad política (la 

política de la influencia y de inclusión), que abrirán estas instituciones a las nuevas 

identidades y a las normas igualitarias articuladas en el terreno de la sociedad civil, son 

los medios para asegurar esta meta (2000: 588). 

 La postura de Cohen y Arato es un resumen de las dos escuelas de 

interpretación sobre los movimientos que hemos abordado: la americana 

(movilización de recursos y oportunidades políticas) y la europea (Nuevos 

Movimientos Sociales). Al igual que estos autores propongo rescatar el carácter 

cuestionador de las normas y estructuras de dominio que subyace en la crítica 

de la escuela europea orientándolo hacia el modelo del proceso político. En 

otros términos, considero importante rescatar los conceptos de política de 

influencia y de inclusión que proponen Cohen y Arato para dar cuenta de la 

capacidad de los movimientos de retar las estructuras autoritarias vigentes de 

dominación de la sociedad, pero al mismo tiempo ejerciendo presión en las 

instituciones políticas para que se permita la inclusión de derechos nuevos que 

demandan estos grupos, según lo permita la  estructura de oportunidad política. 

2.4. Aprendizaje político de los movimientos sociales 

Un concepto que está presente aunque sea de manera implícita en la teoría de 

los movimientos sociales es el del aprendizaje o, como lo llamo, aprendizaje 

político. Las propuestas para su conceptualización son diferentes según la 

postura epistemológica de la que se trate. Sin embargo, considero que podemos 
   

 



  44

rescatar una propuesta consensuada sobre el aprendizaje político de los 

movimientos sociales.  

Por ejemplo, Tarrow cuando se refiere a los repertorios de acción 

colectiva cita  la definición que hace Tilly: 

En otro trabajo, Tilly lleva el tema más lejos al escribir que “la palabra repertorio 

contribuye a describir lo que sucede cuando se identifican un conjunto  limitado de 

esquemas que se aprenden, se comparten y se realizan mediante un proceso 

relativamente deliberado de elección”. Los límites de ese aprendizaje restringen las 

decisiones entre las que puede optar la acción colectiva, y sientan las bases para 

futuras elecciones (1997: 59). 

 Así, para Tarrow los repertorios de acción colectiva de los movimientos 

sociales no están determinados por lo que los actores hacen sino por lo que 

saben hacer. Las conductas al interior del grupo se desarrollan de generación en 

generación y se ponen en práctica cuando es preciso realizarlas. Tarrow 

también defiende la idea de que las formas contenciosas no sólo son aprendidas 

por los movimientos, sino que también los gobernantes se han vuelto diestros 

para evadirlas. 

 Por su parte, Cadena Roa observa que en su actividad las organizaciones 

de los movimientos sociales comparten agravios, forjando una solidaridad 

común; observan oportunidades que se les presentan en su entorno y toman 

decisiones estratégicas anticipando las consecuencias probables que tendrán 

durante este periodo. “Es una reconstrucción de la historia desde el ángulo de 

los agentes que buscan deliberadamente influir en la historia y en el camino 

sufren procesos de aprendizaje y adaptación ante condiciones de entorno 

cambiantes” (Cadena Roa, 2008: 13).  

Una opinión distinta sobre este tema es sostenida por Cohen y Arato. 

Ellos toman el concepto de aprendizaje para referirse al desarrollo organizativo o 

a la institucionalización de los movimientos. Suponen que “la adaptación racional 

de las metas a las estructuras políticas” no es el objetivo único de los llamados 

nuevos movimientos; para ellos una combinación de activismo de base que no 
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enquiste el movimiento junto con la racionalización de sus estructuras muestra 

que ha ocurrido un aprendizaje en ambos lados y en ambas direcciones (2000: 

616-7). 9 

Estas tres visiones comparten la idea de un evolucionismo en los 

movimientos sociales. Desde la óptica de Tarrow y Tilly el aprendizaje puede 

volverse, en algunos casos, un elemento que limite el actuar de los movimientos, 

sobre todo si no se ha aprendido bien. Las dos visiones restantes suponen en 

los movimientos una adaptación, un cambio que no sólo es inevitable sino 

indispensable para su supervivencia como organización. 

Obviamente, esta es una perspectiva construccionista. La postura que 

aquí defiendo retoma algunas ideas de las elaboradas por los autores que acabo 

de citar, y se sintetiza muy bien en la siguiente propuesta de Garretón: el 

aprendizaje político es “el proceso conciente por el cual los actores internalizan 

teórica y prácticamente tanto los fines como los medios de su acción política, y 

puede ser comprendido en el marco de otros procesos que influyen y son 

influidos por él, tal como el escenario del contexto político en el cual se 

desarrolla” (1993: 49).  

En los términos en que aquí lo planteo el aprendizaje de los movimientos 

sociales es la acumulación de experiencias de los actores involucrados en un 

proceso de interacción política que les dará herramientas para sortear posibles 

dificultades en un entorno político quizá más complicado. Este concepto analítico 

es de ida y vuelta: una vez que el actor interactúa con otros en un contexto 

político determinado es capaz, junto con aquellos que participó, de resolver con 

mayor perspectiva de éxito los obstáculos que el ambiente le instala. 

                                                            

9 Esta posición contrasta con la opinión de Tarrow y Tilly según la cual una vez que ha agotado 
el ciclo de un movimiento lo único que queda es un ciclo de residuo de reforma. Las presiones de 
las élites, los desgastes internos, la polarización interna hacen que el ciclo se agote y quede 
integrado  en el proceso político (Véase, Capítulo 10, “La lucha por la reforma” en Tarrow, 1997) 
y (Tarrow y Tilly, 2007).     
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Los movimientos no permanecen estáticos, de ahí la palabra. Si un ciclo 

se cierra, se abre otro cuando la oportunidad política se presenta, sobre todo en 

aquellos espacios donde existen condiciones de competitividad democrática. 

Pero una vez que han tenido una primera experiencia, y además  si ésta fue 

exitosa, los movimientos vuelven a presentarse con estrategias ya 

internalizadas. Esto no quiere decir que repitan las estrategias de acción, sino 

que extrayendo inferencias sobre su actuación pasada son capaces de enfrentar 

con mayor astucia y perseverancia sus dilemas presentes y futuros (Gross Stein, 

2008). 

La categoría que aquí presento es relevante porque no se ha hecho 

explícita en el estudio de los movimientos sociales, y nos puede ayudar a 

comprender cómo los actores aprenden de sus errores para no volverlos a 

cometer y cómo van avanzando en la construcción de sus expectativas 

simbólicas e instrumentales. Como hemos señalado en un principio: el 

movimiento no actúa ni interactúa con el contexto- del cual se diferencia, sino 

que, al funcionar bajo ciertos esquemas de conocimiento y afecto, se adapta, se 

enfrenta y negocia.10 

 En adelante, se movilizarán los conceptos que en este capítulo he 

estudiado, intentando captar las particularidades del movimiento lésbico-

homosexual mexicano. En el siguiente capítulo intentaremos dar cuenta del 

nacimiento y desarrollo del movimiento lésbico homosexual en México y a nivel 

internacional. Se pondrá atención en los factores políticos y culturales que 

permiten el nacimiento de una identidad lesbiana-homosexual, además de ver 

cómo el movimiento ha servido como un factor de democratización en México, 

sabiendo, por momentos, adaptarse y aprovechando las circunstancias del 

cambiante contexto institucional.  

 

                                                            

10 Véase la primera parte: “Movimientos sociales: hacia una definición operativa”.    
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CAPÍTULO II. BOSQUEJO DEL MOVIMIENTO LÉSBICO-
HOMOSEXUAL EN MÉXICO 

En el capítulo anterior hemos ofrecido un acercamiento teórico al estudio de los 

movimientos sociales, destacando en particular algunos aspectos relevantes que 

nos permitan entender las oportunidades presentes en el contexto político que 

configuran la organización, las estrategias y el éxito de los movimientos sociales. 

En particular, nos interesa conocer y entender a partir de estos estudios la 

configuración del movimiento lésbico-homosexual en relación con los cambios 

en el entorno político que le ha rodeado. 

En un primer momento, este capítulo tiene como objetivo ofrecer algunas 

conjeturas con base en la bibliografía estudiada sobre las causas externas que 

dieron origen y desarrollaron al movimiento lésbico-homosexual a nivel 

internacional, y que posteriormente repercutieron en la organización de un 

movimiento con características particulares en México unos años después. En 

ese sentido, en un segundo momento, este apartado presenta una breve historia 

del movimiento homosexual en México, señalando un escenario austero sobre 

las diferentes posturas, ideologías y tensiones que ha recorrido al movimiento en 

su corta edad. Se hablará del problema del VIH y su repercusión en la 

organización y reconfiguración del movimiento en los años ochenta y principios 

de los noventa.  

1. Surgimiento del movimiento homosexual a nivel internacional: el 
nacimiento de una identidad  

El movimiento de homosexuales y lesbianas, a diferencia de otros movimientos y 

pese a su reciente conformación, ha enfrentado retos mayores que no sólo han 

implicado un cambio en las estructuras políticas de los estados contemporáneos, 

sino que también ha tenido que desafiar las barreras culturales que impiden una 

aceptación social de la homosexualidad y el lesbianismo.  De ahí su carácter 

dual: su reciente aparición en el panorama sociopolítico de las sociedades 

occidentales le ha permitido configurar, bajo novedosas formas de organización, 
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estrategias exitosas de incidencia política, al mismo tiempo que ha participado 

en la creación de nuevos significados de la sexualidad y en la construcción de 

discursos e identidades que procuran evitar la discriminación social a este sector 

históricamente marginado.  

 El hecho de que el movimiento tenga una historia aún reciente y 

sobretodo que haya logrado impactar de forma considerable en los últimos años 

en México y otros países, nos lleva a realizar en el siguiente apartado una 

somera revisión histórica del nacimiento de lo que los autores han llamado una 

identidad homosexual y lesbiana. En ese sentido, se hablará de los factores 

externos que dieron paso a la transición del objeto homosexual (como fenómeno 

de estudio) al surgimiento de un sujeto homosexual (como actor político) con 

capacidad de incidencia y organización política.   

 Para Michel Foucault, el homosexual fue una invención del siglo XIX. En 

el marco de los saberes médicos, el individuo que personificaba la inversión de 

lo masculino y lo femenino (así como las distintas formas de sexualidades 

“anormales”) fue categorizado para ser estudiado y clasificado. Este siglo hereda 

un nuevo tipo de individuos, caracterizados a partir de un supuesto impulso 

sexual que le es consustancial; de ahí se desprende su interés por estudiarlo, 

clasificarlo y encasillarlo a partir de sus características particulares y descifrar 

enseguida en él un“hermafroditismo del alma”. “El sodomita era un relapso, el 

homosexual es ahora una especie”, señala Foucault (Foucault, 1977: 57). 

Sea cual sea el origen del término homosexual,1 lo cierto es que será en 

el marco de la puesta discursiva de los saberes en el siglo XIX, en el que 

podemos hablar de la creación de nuevos sujetos que establecían lazos de 

unión (como en el caso de un grupo étnico) con otros individuos de su mismo 

sexo, reunidos en torno a una identidad común (Laguarda, 2007). Si la 
                                                            

1 Se suele considerar al alemán Richard Freiherr von Krafft-Ebing quien popularizó en 1886 el 
concepto en su libro Psycopathia Sexualis, en el que se daba a la tarea de estudiar las 
“perversiones sexuales”. Sin embargo, Foucault aduce que Westphal, en su artículo Sensaciones 
sexuales contrarias de 1870, fue el inicio de la categorización médica, psiquiátrica y psicológica 
de la homosexualidad.    
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sexualidad ofrece pautas para construir objetos de estudio, también ofrece pistas 

para establecer un yo común entre individuos identificados con una práctica 

sexual. Aun si el origen del término homosexual es identificado en el marco de 

los saberes médicos que intentaban definirlo y diagnosticarlo para luego 

“curarlo”, hubo intentos de establecer un “estudio científico de la 

homosexualidad” con el objetivo de resguardar la dignidad de aquellos y 

aquellas y fundar un sentido de identificación y pertenencia. 

Un caso paradigmático fue el del científico alemán Magnus Hirschfeld, 

que en 1897 funda el Comité Científico Humanitario (Wissenschaftlich-

humanitäres Komitee). Esta organización tuvo como principal objetivo, entre 

otras cosas, combatir las leyes que criminalizaban la homosexualidad en 

Alemania. Él creía que con el estudio científico de la homosexualidad, la 

discriminación y la hostilidad terminarían contra este grupo que él llamaría el 

“tercer sexo”. A la par del trabajo de Hirschfeld en Alemania, pequeños grupos 

sociales de homosexuales florecieron en las grandes ciudades de Europa, 

principalmente en Paris y en Berlín (Jenness y Richamn, 2002: 416). Para la 

década de 1920  los logros de Hirschfeld eran muy importantes, pero el ascenso 

del Nazismo en 1933 terminaría con el trabajo de más de treinta años.  

Este sentido de pertenencia se vio reforzado unos años después debido 

sobre todo a factores de corte externo. En su opinión, D´ Emilio (citado en Engel, 

2002) señala que la primera oportunidad para la formación de una identidad 

homosexual fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias 

de la guerra (la alteración social, una sociedad segregada sexualmente marcada 

por el constreñimiento a los soldados y el enorme influjo de la actividad 

doméstica femenina) proveyeron una oportunidad crítica para que homosexuales 

y lesbianas entraran en contacto unos con otros.  

El punto crítico no es que la experiencia de la guerra fomentara los sentimientos 

homoeróticos y un aumento en la homosexualidad. La disrupción de la guerra proveyó 

en el entorno social la oportunidad para que los homosexuales se conocieran, se 

dieran cuenta de que existían otros igual a ellos y para abandonar el aislamiento que 
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caracterizó el estilo de vida homosexual del periodo de preguerra. La guerra creó una 

situación sexual donde los individuos con sentimientos o tendencias homosexuales 

podrían más fácilmente explorarse así mismos sin el miedo de ser expuestos (D`Emilio, 

citado en Engels, 2002: 378).  

En el periodo álgido de la Segunda Guerra Mundial surge una 

organización lésbica que vale la pena destacar. Me refiero a la comunidad 

creada por algunas lesbianas feministas en la pequeña ciudad de Buffalo, Nueva 

York, en Estados Unidos, en la década de los cuarenta. Esta comunidad 

formada por lesbianas proletarias y/o racializadas se conjuntaban alrededor de 

los códigos “Butch-Femme”,2 código que les permitió transgredir los límites del 

género socialmente impuesto y resistir a la ideología heterosexista. Para Falquet 

(2008) esta organización de lesbianas puede entenderse como un intento pre-

político anterior al desarrollo del movimiento feminista, a pesar de su existencia 

semi-pública. 

De tal forma que el fenómeno de la guerra, junto a las condiciones 

sociales y culturales que ésta provocó, aceleró el proceso de la creación de una 

identidad homosexual. El primer intento de acción colectiva importante en 

Estados Unidos fue el movimiento homofílico, encarnado en la Sociedad 

Mattachine (the Mattachine Society). Fundado en 1951 por Harry Hay, esta 

organización de homosexuales tuvo dos momentos políticos: el primero, fue que 

desde su fundación basó su discurso marxista en la opresión de los 

homosexuales como grupo minoritario históricamente reprimido por las 

sociedades capitalistas, promoviendo una liberación cognitiva y una identidad 

colectiva de la homosexualidad. El segundo sucede tras la convención 

Mattachine en 1953, y en donde abandonan la ideología comunista orientándose 

a un estudio más “científico” de la homosexualidad. En esta última fase, hubo 

una perspectiva más asimilacionista de la homosexualidad, esto es se propuso 

                                                            

2 También conocido como “Butch Role” o “cultura Butch”, es un término importante en la cultura 
lésbica.  El Butch Role puede ser considerado como una imitación de los roles masculinos por 
parte de la mujeres lesbianas, retando no sólo los roles de género socialmente construidos, sino 
que abre la posibilidad de diferentes formas de “ser masculino”. Para un estudio interesante 
sobre el “Butch Role”, véase: http://www.lesbian.org/amy/essays/bf-paper.html.    
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eliminar la palabra “cultura homosexual” con el objetivo de integrar la 

homosexualidad dentro de la cultura dominante de la heterosexualidad (Engel, 

2002). 

Tomando en cuenta que la sociedad Mattachine en su mayoría eran 

hombres homosexuales, este movimiento homofílico tuvo su contraparte 

femenina. La organización Daughters of Bilitis fue establecida por parejas 

lesbianas en San Francisco en 1955, y al igual que la segunda Mattachine 

Society, dejaba de lado la acción política de sus miembros y se concentraba en 

la educación sexual y en las actividades de autoyuda, además de funcionar 

como un espacio de encuentro seguro para mujeres lesbianas y bisexuales que 

no se sentían cómodas en los bares homosexuales (Engel, 2002; Meléndez, 

2008).  

  Todos estos intentos de formar una identidad no heterosexual finalmente 

no llegaron  a concretizarse en grandes organizaciones. Engels, quien analiza el 

surgimiento del movimiento a partir de las oportunidades políticas y culturales 

presentes en el periodo, señala que a pesar de su importancia, y el crecimiento 

interesante que tuvieron estas organizaciones aglutinadas en el movimiento 

homofílico, fallaron a la hora de materializarse en un movimiento de masas que 

luchara por los derechos de los homosexuales. Aduce tres factores que 

obstaculizaron este hecho. En primer lugar, no existían efectos positivos sobre la 

movilización de homosexuales ya iniciada; segundo, no obstante el entorno 

político más liberal durante esa época, estos temas se discutían entre 

heterosexuales en la cultura popular y en la medicina, dejando en segundo plano 

la opinión de los mismos homosexuales; y tercero, en la medida en que el 

movimiento pre-político homofílico habló de asimilacionismo y no de grupo 

históricamente oprimido acabó con el potencial para una acción colectiva de 

grandes dimensiones (Engels, 2002: 384-5).  

Si bien es cierto que hasta este punto, es decir a principios de los años 

cincuenta, se puede hablar de la existencia de una identidad homosexual y 

lesbiana, conformada en torno a pequeños núcleos de acción autónomos en 
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distintas partes de Europa y sobre todo de Estados Unidos, la conformación en 

un movimiento social se dio algunos años después. De acuerdo con Jeffrey 

Weeks, en el caso del movimiento homosexual la fuerte asociación con la 

sexualidad ha dado pie a la construcción de una identidad sexual politizada que, 

según él, no surge de respuestas automáticas, porque para que éstas surjan, 

son indispensables ciertas condiciones sociales y políticas complejas con el fin 

de producir un sentido de experiencia de comunidad que dé lugar a un proyecto 

colectivo. Para este autor, las identidades sexuales politizadas sólo adquieren 

importancia cuando nace una conciencia de que hay una opresión que debe ser 

combatida (Weeks, 1993). 

En realidad, se suele considerar a la rebelión de Stonewall, en Greenwich 

Village de Nueva York, Estados Unidos, el 27 de junio de 1969, como  el factor 

precipitante que originó la movilización de homosexuales y lesbianas en Estados 

Unidos. Ante las múltiples redadas por parte de la policía, un grupo de 

homosexuales resistieron por más de tres días en el bar, enfrentando cara a 

cara por primera vez la represión policiaca. Este hecho marcó definitivamente el 

futuro del movimiento: en los Estados Unidos se formó el Frente de Liberación 

Gay (Gay Liberation Front) que simpatizó inmediatamente con la Nueva 

Izquierda, conformada por algunos grupos negros del sur y con algunos otros 

planteamientos contraculturales que proponían la exploración de estilos 

alternativos de vida (Barreto, 2006: 96). Esto desencadenó que numerosas 

organizaciones del ámbito nacional estadounidense surgieran en tan sólo tres 

años, ya que de las 50 que había en 1969, para 1973 ya existían más de 800 

(Castells, 1999: 239).  

El hecho del repentino y aritmético nacimiento de distintas organizaciones 

tras los hechos de Stonewall no es producto de la casualidad ni de la toma de 

conciencia de homosexuales y lesbianas de un día para otro. Distintos factores 

pudieron haber incidido en la formación de una identidad homosexual de 

grandes dimensiones en este momento sociohistórico. Como señala Stephen 

Engel “el movimiento de gays y lesbianas no surgió repentinamente en un día u 
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hora dada tras un evento específico; sino que más bien implica un proceso 

histórico marcado por oportunidades diversas, múltiples redes organizacionales 

y casos, tales como los de Stonewall, que introdujeron un cambio en las 

perspectivas personales de hombres gays y mujeres lesbianas” (2002: 379). 

Cabe destacar la opinión de Castells quien considera que la conjunción 

de factores comunes y algunos elementos específicos fueron determinantes 

para la formación de una identidad homosexual politizada. Considera tres 

factores básicos que indujeron a la conversión en movimiento: el primero es que 

el cuestionamiento a la autoridad  hizo posible el desarrollo de una expresión 

personal que los llevó a realizar actos hasta antes impensables, por lo que fue 

inevitable su salida a la escena pública; el cuestionamiento del feminismo a la 

sociedad patriarcal, que puso en entredicho la categoría hombre-mujer; y la cada 

vez más constante represión de una sociedad homofóbica que radicalizó su 

opinión contra los homosexuales. 

Adicionalmente, Castells propone otros tres factores relacionados 

directamente con el surgimiento del movimiento de homosexuales y lesbianas en 

Estados Unidos y en otros países: el desarrollo de una economía informacional 

avanzada que creó un ambiente diversificado e innovador; el segundo se refiere 

a la popularidad de la liberación sexual de los años sesenta; el tercero es el reto 

feminista a la sociedad patriarcal, la cual produjo una diversificación sexual que 

se podía expresar con mayor facilidad (Castells, 1999: 230-32). 

En términos generales, puedo apuntar que el surgimiento de una 

identidad politizada que impactara en el surgimiento movimiento de 

homosexuales y lesbianas fue resultado del cambio socio-histórico que se gestó 

durante esta época, y que al igual que otros movimientos de la época, cargó con 

un fuerte contenido simbólico que retó exitosamente a la autoridad en todos sus 

órdenes. La clandestinidad se convirtió en resistencia continua, y posteriormente 

en organización política con demandas particulares y legítimas.  
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Una vez teniendo estas consideraciones en el contexto internacional, en 

el siguiente apartado se hablará del nacimiento y desarrollo del movimiento 

lésbico y homosexual de México.  

2. El movimiento lésbico-homosexual en México 

En la actualidad, algunos autores se han dado a la tarea de realizar un balance 

crítico sobre las circunstancias, los problemas así como los retos del movimiento 

lésbico-homosexual en México. Para ello han ofrecido, desde su particular punto 

de vista, un análisis retrospectivo de las etapas que han caracterizado al 

movimiento.  

Uno de ellos es González Villareal (2001) quien ha propuesto entender al 

movimiento con base en tres estrategias que, desde su punto de vista, han 

marcado la historia del movimiento en México desde su fundación en los años 

setenta. La primera estrategia que adoptó fue el de la visibilización y la 

denuncia. En esta estrategia lo importante era darse a conocer, ofrecer 

resistencia y alzar la voz contra la represión, la extorsión y la persecución 

estatal. La segunda estrategia la llama de construcción de identidad, y no es 

más que la discusión que se da al interior del movimiento acerca de la esencia 

del sujeto homosexual y la reivindicación en la aceptación personal y 

demostración social de esta aceptación. El tercero lo llama de la normalización, 

y consiste en el proceso por el cual el movimiento llega a la etapa de la pos-

liberación. Durante esta última etapa se observa una “institucionalización de la 

homosexualidad”, ya que el movimiento se orienta a la codificación jurídica y 

política.  

Por su parte, Norma Mogrovejo (2000), quien extiende su análisis al 

contexto latinoamericano, reconoce de igual forma tres etapas en la historia del 

movimiento lésbico homosexual, y corresponden a tres generaciones teóricas: 1) 

la igualdad o la universalidad (es la etapa en la que el movimiento lucha por la 

igualdad, y la etapa en la que se alía con la izquierda); 2) la diferencia que 

conduce a la autonomía (separación del movimiento gay y del lesbianismo); 3) la 
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diversidad (corresponde a la etapa en la que las organizaciones se vuelven a 

unir en torno a la perspectiva de género, lo que conduce a la institucionalización 

donde se arrojan la representatividad y capitalizan el poder político en 

detrimento de la fuerza colectiva de su comunidad).  

Por otro lado, Lumsden (1991) reconoce varias etapas del movimiento 

lésbico-homosexual: 1) revolución contracultural a partir de la revuelta 

estudiantil. Nacimiento del movimiento en la década de los setenta; 2) a finales 

de los setenta y principios de los ochenta, emerge un movimiento homosexual 

con un discurso político de izquierda. Rescata la reforma política de 1977 como 

un factor que propició el acercamiento del movimiento a los partidos políticos de 

izquierda; 3) El surgimiento del VIH-SIDA y la crisis económica de los ochenta, 

provoca una despolitización del movimiento, provocando que las lesbianas 

profundicen la autonomía del movimiento; 4) esta etapa está marcada por la 

caída del muro de Berlín, por lo que la izquierda deja de ser un punto de 

referencia. En este periodo se expande el activismo de las ONGs y los 

establecimientos mercantiles para homosexuales.  

A continuación propongo hacer una síntesis, tanto histórica como teórica, 

de todas estas propuestas haciendo un mínimo recuento de la experiencia de las 

primeras organizaciones de homosexuales y lesbianas, así como de su 

desarrollo posterior. Para lograr esta tarea tomo prestados de estos y otras 

historias que ya se han contado, pasajes y enunciados que servirán de apoyo 

para una reconstrucción modesta del aún joven movimiento homosexual en 

México.  

2.1. Primeras organizaciones de lesbianas y homosexuales en México 

A diferencia de otros países como Estados Unidos, donde, tal como lo 

señalamos antes, encontramos algunos intentos de organización política en 

torno a las sociedades homofílicas previo a la acción colectiva moderna de la 

diversidad sexual,  en México no existen evidencias que den cuenta de la 

organización de grupos de lesbianas y homosexuales hasta antes de las 
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primeras revueltas de 1968. No será hasta algunos años después que se 

decidirá el futuro del movimiento.  

En un ambiente de cambio y transformación aparecieron algunos líderes 

que contaban con una historia personal enmarcada en un activismo importante y 

con un entorno de participación muy oportuno.  La revuelta estudiantil fue una 

escuela política trascendental para muchos activistas que luego fueron líderes 

del movimiento lésbico-homosexual. Para Salinas, el trabajo de estos primeros 

activistas consistió en generar un proceso con tres rasgos esenciales: el primero 

fue el trabajo de coordinación entre los propios activistas, que en su mayoría 

provenían de las filas de la izquierda y tenían experiencias políticas similares; la 

segunda fue el trabajo que se hizo con los que se sentían atraídos por los 

postulados de la diversidad sexual, pero que no habían tenido ninguna 

participación política; y, por último, se hizo necesario crear y fortalecer un 

discurso alternativo y una estrategia de relación con sus interlocutores (Salina, 

2008: 47).  

En 1971 un empleado de la tienda departamental Sears fue despedido 

por supuesta conducta homosexual, situación que llevó a un grupo de activistas, 

encabezados por Nancy Cárdenas y Juan Jacobo Hernández, a tratar de 

boicotear el almacén con carteles y volantes. Aunque este hecho sólo quedó en 

consignas y provocaciones, este grupo que protagonizó esta protesta siguió con 

reuniones convirtiéndose “en un grupo de  reflexión de “gente de ambiente” 

como se autodenominaban entonces las lesbianas y los homosexuales” 

(Mogrovejo, 2000: 63).  

Al principio, la convocatoria para integrarse a las reuniones de discusión era 

clandestina, a través de invitaciones orales entre amigos y de ciertos volantes de 

circulación sumamente restringida. Entre 1971 y 1975 existían en la ciudad de México 

un par de bares para homosexuales, los cuales sirvieron para realizar las reuniones de 
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discusión, siempre en la conciencia de que lo homosexual estaba prohibido y tenía que 

organizarse de forma clandestina.3 

Después de varias reuniones, en ese mismo año (1971) en el mes de 

agosto se funda el Frente de Liberación Homosexual (FLH), primera 

organización de lesbianas y homosexuales en México,4 fundada por Nancy 

Cárdenas y otros personajes como Carlos Monsiváis y Juan Jacobo Hernández. 

El FLH fue disuelto sólo un año después, en parte por el trabajo de 

clandestinidad en el que trabajó, en parte por la falta de experiencia para 

manejar desde la organización asuntos como el de la discriminación, la 

persecución pública y la homofobia generalizada. Aunque actúo prácticamente 

desde el Clóset5(Mogrovejo), el FLH sentó las bases para la creación de 

distintas organizaciones tanto de homosexuales y lesbianas en la capital de la 

República mexicana y las acciones de sus principales líderes no cesaron. 

Un hecho especial en los albores del surgimiento del movimiento fue la 

participación de Nancy Cárdenas6, quien con apenas 29 años, fue entrevistada 

en el noticiero exclusivo de la televisión mexicana en ese entonces, 24 horas, 

por el periodista Jacobo Zabludovsky.  

En el programa se habló de la igualdad de derechos y de la situación legal de los 

homosexuales, de su persecución y represión sistemática en el país, de las 

distorsiones de enfoque que el psicoanálisis y la psiquiatría hacen de la 

homosexualidad. La entrevista, en tanto el primer acercamiento al problema en 

mención en forma seria por parte de los medios de comunicación, causó gran impacto 

en la conciencia nacional, especialmente en los homosexuales e impulsó el movimiento 

homosexual organizado (Mogrovejo, 2000: 64).  

                                                            

3 Entrevista con Jesús Calzada en Héctor Salinas (2008). 
4 En agosto de 1971 se funda de igual forma su homólogo en Argentina: el  Frente de Liberación 
Homosexual. Es importante destacar el origen de esta organización porque de acuerdo con 
Wayne R. Dynes, ésta tiene su antecedente en la primera organización homosexual de América 
Latina, Nuevo Mundo, creada en 1969. Nuevo Mundo se vio obligada a cerrar a consecuencia 
del endurecimiento de la dictadura militar (1966-1973) (Dynes en ICCHRLA, 1996). 
5 El Clóset es un lugar simbólico e imaginario que las personas homosexuales utilizan para 
mantener oculta su homosexualidad a amigos, familiares e incluso  hasta su pareja heterosexual, 
en muchos casos. Por tanto, salir del clóset (en inglés “Coming Out)” se refiere a la mujer u 
hombre homosexual que hace “pública” su orientación sexual.  
6 Obviamente en su participación hizo explícita su homosexualidad.    
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De igual forma, junto a Cárdenas, intelectuales como Carlos Monsiváis y 

Luis González de Alba, quienes estaban en contacto permanente con activistas 

y literatura de Europa y Estados Unidos (Lumsden, 1991), tuvieron a bien 

realizar distintas publicaciones en apoyo al sector homosexual y de lesbianas 

discriminado por una sociedad homofóbica y mayoritariamente católica. Una de 

ellas fue el llamado Manifiesto en Defensa de los Homosexuales en México, 

publicado en 1975. Titulado “Contra la práctica del ciudadano como botín 

policiaco”, denunció los abusos cometidos por la autoridad judicial mexicana 

contra las personas homosexuales (González, 2005). 

En 1974 se creó el grupo SEX-POL con la participación activa de algunos 

militantes del extinto FLH, que no era propiamente un grupo político que buscara 

reflexionar en temas políticos, sino más bien se enfocó al trabajo 

psicoterapéutico y al estudio de la relación entre la sexualidad y la política 

(Barreto, 2006: 75). No obstante, sirvió como escuela para futuros militantes y 

líderes de las variadas organizaciones lesbianas y homosexuales que surgirían 

pocos años después. 

En esos años las razzias o redadas policiacas contra la población 

homosexual seguían estando a la orden del día. En 1975, por ejemplo, una 

redada condujo al arresto de 190 personas (Lumsden, 1991: 65). Sin embargo, 

la carrera ya se había emprendido, y quizá fue este hecho, el del acoso oficial y 

la homofobia extendida en las instituciones y en la sociedad en su conjunto, que 

motivaron la creación de numerosas organizaciones en el segundo lustro de la 

década de los setenta. 

2.2. El Movimiento de Liberación Homosexual en México (MLH) 

Los acontecimientos sociales que agitaron a México en los años sesenta y 

setenta llevaron a un política de mano dura y cero tolerancia por parte del 

gobierno a cualquier grupo organizado que contraviniera los dictados de la 

política oficial. Este hecho desencadenó una ola de represión constante, 

llevando a que muchas organizaciones actuaran desde la clandestinidad y en los 
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rincones obscuros del sistema político mexicano. No obstante, los costos fueron 

altos; el sistema político fue perdiendo legitimidad y numerosas organizaciones 

siguieron apareciendo a lo largo y ancho del país, algunas constituyéndose 

como asociaciones de tipo formal que actuaban al interior del sistema político, 

como los partidos políticos, y algunas otras como asociaciones de corte 

voluntarista que emergían de una sociedad civil más autónoma. 

La reforma electoral de 1977 abrió la posibilidad para que distintas 

organizaciones clandestinas y no reconocidas por el estado mexicano por 

primera vez tuvieran un espacio legítimo en la esfera pública. Es en este clima 

de apertura democrática que surge uno de los referentes más importante del 

movimiento lésbico-homosexual a lo largo de su historia en México: el 

Movimiento de Liberación Homosexual (MLH).7 

El MLH surge en 1978 cuando se logran poner de acuerdo tres grupos 

recién establecidos para el trabajo conjunto: el Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR), que en su mayoría estaba conformado por grupos de 

hombres homosexuales; el grupo Lambda de Liberación Homosexual, formado 

por homosexuales y lesbianas (mixto), y el Grupo Autónomo de Lesbianas 

OIKABETH, que agrupaba básicamente a lesbianas (Salinas, 2006: 51). Por su 

parte, Barreto señala que: 

Las principales influencias que recibieron estos primeros activistas provinieron de los 

movimientos de liberación homosexual estadounidenses que emergieron después de la 

rebelión de Stonewall en Nueva York (y en menor medida del movimiento inglés), el 

feminismo y las ideas socialistas. Esto fue así, en gran medida, por el hecho de que la 

mayoría de ellos y ellas eran profesionistas y estudiantes de clase media radicados en 

la capital del país que habían tenido ya experiencias militantes en diferentes 

organizaciones de izquierda, feministas e incluso en el FLH y SEX-POL; además de 

que varios de quienes tomaron el liderazgo habían viajado a Estados Unidos y Europa 

donde tuvieron la oportunidad de conocer y absorber las ideas de la lucha 

liberacionista (2006: 79).  

                                                            

7 Para un estudio sistemático y original sobre el MLH, véase el trabajo de Barreto Estrada (2006).    
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La condición que permitió el engranaje entre estas tres organizaciones en 

un frente amplio fue en gran medida el eje ideológico por el cual se agruparon 

dichas organizaciones. A grandes rasgos, la ideología socialista y anarquista, 

predominante en esta época, les permitió ubicarse como un frente de izquierda 

que reivindicaba la lucha contra la burguesía capitalista y contra al carácter 

sexista que la caracteriza. Al respecto, Ian Lumsden señala: 

 Si la retórica revolucionaria del GLF (Gay Liberation Front)8 fue ineficaz en la medida 

que permaneció al margen de la política norteamericana, esto fue mucho menos cierto 

en el caso de la retórica socialista de las primeras organizaciones de homosexuales y 

lesbianas en México. Aunque la mayoría de los primeros activistas provenían de la 

clase media, difícilmente podían perder de vista el hecho de que la juventud post 68 no 

se involucraría si no había un cuestionamiento radical del sistema (Lumsden, 1991: 66-

67). 

Será entonces, en la efervescencia socialista y revolucionaria, que emerja 

la organización más amplia y conocida del MLH, el FHAR. Aunque es 

conformado en abril de 1978, será en el marco de la conmemoración de la 

Revolución Cubana y la del movimiento estudiantil de 1968 que el FHAR decide 

aparecer, en la marcha del 26 de Julio de 1978,9y unos meses después en la 

conmemoración de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968. A partir de este 

hecho, el movimiento se da a conocer en los medios de comunicación: entre 

ellos entrevistas publicadas en revistas nacionales y extranjeras e invitaciones a 

programas de radio y televisión en donde se ofrecía información general sobre el 

FHAR.10 

                                                            

8 El Frente de Liberación Gay fue el movimiento pionero homosexual en los Estados Unidos. 
Guiado por principios socialistas en sus inicios, tuvo que modificar su discurso frente a la política 
liberal estadounidense. Esta organización fue mencionada en la primera parte del presente 
capítulo (p. 44). 
9 El contingente se formó con sólo treinta personas. 
10 Boletín Interno No. 1, Documento del FHAR, 1978, Centro de Información y Documentación de 
las Homosexualidades en México (2004). En adelante CIDHOM.  Los documentos históricos que 
cito en la tesis del periodo 1978-1982 los retomo del Archivo Histórico del Movimiento 
Homosexual en México (AHMHM) del Centro de Información y Documentación de las 
Homosexualidad en México “Ignacio Álvarez”.  Este archivo ha sido digitalizado en CD ROM y 
cuenta con tres apartados: I) Archivo Documental CIDHOM. En él se presentan algunos 
documentos históricos del movimiento, principalmente del FHAR, de 1978 a 1982. II) Archivo    
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La originalidad del FHAR fue la creencia en una fuerte convicción sobre la 

igualdad de derechos que rigen en un régimen constitucional. Como ciudadanos, 

los homosexuales tienen los mismos derechos de reunión, de asociación, de 

libertad e información, al igual que los heterosexuales: 

 ¿Por qué un Frente? Ya es tiempo de que seamos nosotros, homosexuales y 

lesbianas, los que tomamos la palabra para defendernos de las agresiones y los 

ataques de que somos objeto, para decir quienes somos y hacer que se respeten 

nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos. Es necesario unirnos 

para acabar con la discriminación social, política, cultural y económica que se ejerce en 

contra nuestra. Tenemos que organizarnos para acabar con los mitos y las mentiras 

que se difunden acerca de la homosexualidad. Asimismo tenemos que vincularnos con 

las luchas emprendidas por las lesbianas con el sistema sexista y con la lucha de los 

oprimidos pues creemos que no seremos libres mientras haya otros oprimidos.11  

 Esta organización mexicana estaba constituida por varios colectivos con 

los que organizaba su trabajo: el Colectivo Mariposas Negras, el colectivo de 

Lesbianas, el Colectivo de Información  y asistencia legal, el colectivo de 

travestis, el colectivo Sol (que hasta la fecha continua sus actividades)  y el 

Colectivo de Política Sexual.12 Este último colectivo publicaba las revistas 

Nuestro Cuerpo y Política Sexual, que pronto se vinieron abajo por la falta de 

recursos para sostenerlas (Barreto, 2006: 80). 

El FAHR se regía por los siguientes principios: 

                                                                                                                                                                                 

Hemerográfico. Cuenta con una recopilación del mismo periodo de años de las notas 
periodísticas de la época acerca del movimiento. III Entrevistas. Cuenta con una sección de 
entrevistas a algunos personajes históricos del movimiento.  
Este archivo compilado por uno de los más importantes líderes del movimiento homosexual, 
Juan Jacobo Hernández, así como otros, forma parte de un proyecto mayor financiado por 
Conacyt en el año 2004 llamado: “Nuevas identidades de género, procesos culturales y cambios 
socio-históricos. El movimiento gay en México (1970-1980) a través de la mirada y la voz de sus 
protagonistas”.  Es importante hacer notar que este proyecto contó también con el apoyo de 
otras instituciones académicas como la UNAM, el CONACULTA-INAH, así como organizaciones 
políticas del movimiento como Colectivo Sol. Este hecho es sin duda relevante porque muestra 
una preocupación por los temas de la homosexualidad por parte de la academia y de algunas 
instituciones de financiamiento científico como CONACYT, además de que va contribuyendo a la 
visibilidad del tema en el espacio público, así como a la memoria del movimiento lésbico 
homosexual en México.  
11 “Nadie es libre hasta que todos seamos libres”, documento del FHAR, 1978  (CIDHOM, 2004). 
12 “Revista Nuestro cuerpo. Información Homosexual  No. 1”, FHAR, 1979 (CIDHOM, 2004).    
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1. El FHAR es un grupo democrático en el que puede participar todo 

ciudadano homosexual y lesbiana mexicano. 

2. La discusión y el esclarecimiento permanente de la vinculación entre la 

lucha de clases y la sexualidad. 

3. La amplia difusión de información objetiva y veraz acerca de la 

homosexualidad, el lesbianismo y la sexualidad en general. 

4. La asociación con aquellos grupos progresistas comprometidos con las 

luchas populares que rechacen  toda forma de discriminación. 

5. La solidaridad con las luchas de las masas explotadas y sectores 

marginados por razones de clase, raza, sexo, generación y 

nacionalidad.13 

La exigencia mínima para pertenecer al FHAR era ser homosexual y 

conocer la declaración de principios. La captación de grupos marginados fue el 

principal interés del FHAR “como los travestis, transexuales y las personas 

unidas a ellas como los mayates, chacales,  etcétera, a quienes –a decir de 

ellos- “había que rescatar” (Mogrovejo, 2000: 94). 

La “identidad Lumpen”, como ellos la definían, si bien permitió que se acercaran 

muchos homosexuales marginados que no lo hicieron hacia otros grupos, causó 

problemas al interior del movimiento, pues para algunos no era necesario “hacer 

escenas de loquitas”. El rescate de los que estaban marginados de lo ya de por si 

marginal era una práctica mesiánica que no todos compartían y que desterró en los 

hechos las propuestas generales, como las de las lesbianas feministas integrantes del 

Frente (Salinas, 2006: 52). 

Las actividades que organizó el FHAR durante sus tres años de existencia 

le permitieron garantizar una fortaleza organizacional y de convocatoria 

importante. En los primeros días de junio de 1979, el grupo homosexual participó 

en una organización masiva en apoyo a la revolución nicaragüense; y a finales 

de ese mismo mes se calculó que cerca de 1500 personas salieron a 

                                                            

13 “Declaración de principios”, FHAR, 1978 (CIDHOM, 2004).    
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manifestarse a favor de la liberación homosexual.14 Esta manifestación, que 

coincidió con los acontecimientos históricos de Stonewall Riot, se considera la 

primera marcha de homosexuales y lesbianas en México. 

Otro grupo que se sumó parcialmente a las actividades emprendidas por 

el MLH fue el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Esta organización se 

planteó como principal objetivo luchar contra todo acto de opresión y represión a 

las personas debido a su orientación sexual (Salinas, 2006: 52). 

Al interior del grupo, la identidad feminista se hizo sentir 

considerablemente. Aunque su composición era mixta, la crítica a la dominación 

masculina y visión heterocentrista, lo llevó a cofundar el Frente Nacional por la 

Liberación y los Derechos de las Mujeres y fue la primera organización en 

México que intentó introducir los derechos de las lesbianas en el movimiento 

feminista mexicano (Lumsden, 1991: 97). 

Una situación sobresale de este hecho: como grupo de lesbianas y 

homosexuales “moderados”, algunos grupos al interior de la organización 

creyeron no oportuno participar en la manifestación del 2 de octubre de 1978, 

situación que provocó la división entre el grupo (Mogrovejo, 2000: 104). Para 

estos grupos los homosexuales no deberían ser tan obvios porque al final de 

cuentas son personas comunes y corrientes (Miano, Hernández y Gutiérrez en 

Barreto, 2006: 83). Sin embargo, por decisión por mayoritaria se decidió 

participar en la marcha. 

La directriz ideológica de Lambda estuvo dirigida por la corriente socialista 

de orientación trotskysta, es por eso que se puede explicar su cercanía con el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).15 En particular se asumían 

como un grupo moderado y pragmático, por lo que creían que el cambio 
                                                            

14 “La lucha Lesbiana/Homosexual”, artículo periodístico de Bob McCubbin, 12 de Octubre de 
1979  (CIDHOM, 2004). 
15 EL PRT fue un partido de izquierda mexicano con inspiración troskysta. La fundación de este 
organismo político corrió a cargo de algunos profesores y estudiantes de la UNAM, entre ellos 
Luis Serrano Alfonso y Eduardo Meléndez, entre otros. Muchos de sus dirigentes pertenecieron 
al movimiento democratizador de 1968.    
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revolucionario no era la mejor alternativa para el derrumbe de la sociedad 

patriarcal, sino que el cambio constante, con la familia y los amigos, serían la 

mejor herramienta para cambiar la condición de homosexuales y lesbianas 

(Barreto, 2006). El acercamiento con el PRT resultó en un acontecimiento 

histórico muy importante para la breve trayectoria del movimiento homosexual 

hasta ese entonces: el PRT se expresó abiertamente a favor de la lucha 

feminista y homosexual, “ya que consideraba tanto la lucha del feminismo como 

de liberación homosexual las primeras luchas directas contra la opresión sexual, 

de suma importancia para el desafío al dominio patriarcal sexista burgués que se 

perpetúa en el sometimiento del cuerpo y la sexualidad de los individuos” 

(Mogrovejo, 2000: 110). Por esta razón, el objetivo del perretismo era combatir 

esta opresión no sólo desde el partido, sino desde el espacio social.  

El punto álgido de la alianza con el PRT fue cuando en 1982 este partido, 

junto con el Frente Nacional Contra la Represión (frente que aglutinaba a 

partidos políticos y sindicatos de izquierda, además que denunciaba la 

desapariciones políticas y demandaba enérgicamente la liberación de los presos 

políticos) 16 lanza la candidatura a la presidencia de la república a Rosario Ibarra 

de Piedra, luchadora social y madre de uno de los desaparecidos en la guerra 

sucia.  El PRT decide fundar el Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo 

a Rosario Ibarra (CLHARI)17, e invita al MLH a presentar candidaturas para 

diputados federales. 

El 20 de febrero de 1982 se llama a la “Convención de Lesbianas y 

Homosexuales Para Escoger Candidatos a Diputados” para que “ningún 

homosexual y lesbiana se quede al margen de las elecciones federales de julio 

                                                            

16 Frente conformado en 1979 por la mayoría de las organizaciones de izquierda en México, a las 
que se uniría también el MLH.  Algunas organizaciones que fueron parte de este frente fueron la 
Organización Nacional de Estudiantes (ONE), el Frente Sindical del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional de México (STUNAM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), el Centro de Apoyo a las Mujeres Violadas, 
entre otras.  
17 “Deciden Homosexuales y lesbianas apoyar la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra” nota 
periodística, 28 de enero de 1982, (Red Utópica de Información, Intercambio y Debate 
Homosexual, 2004). En adelante: RUIIDHO.    
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próximo”.18  Entre los elegidos a competir en dichas elecciones se encuentran 

distinguidos líderes de las organizaciones que conforman al MLH: por el Distrito I 

del Distrito Federal, encontramos como titular a Claudia Hinojosa19 (LAMBDA); 

por el Distrito VII, encontramos como titular a Máximo Mejía20(FHAR) y como 

suplente por ese mismo distrito a Patria Jiménez21 (OIKABETH).22 En total 

fueron tres candidaturas para el MLH (una en Jalisco y el resto en el Distrito 

Federal), y aunque no ganaron, sentaron un precedente importante en el tema 

de la representación política y la ampliación de ciudadanía en México.  

La postulación de candidatos abiertamente homosexuales en 1982 en 

apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra es un hecho interesante para la 

trayectoria del movimiento homosexual y de lesbianas en México. Este primer 

acercamiento del movimiento es importante porque los partidos políticos, sobre 

todo aquellos con plataformas progresistas y/o de ideología de izquierda, 

aunque con pocas probabilidades de triunfo, empiezan a captar en sus 

estructuras nuevas formas de organización política distintas a las tradicionales 

corporaciones del partido de estado.23 Además, los medios de comunicación 

atrajeron con gran atención este acontecimiento, considerándolo inédito en la 

historia política del país. Por ejemplo, los medios impresos de ese momento, 

ante este hecho insólito para la vida política mexicana, tomaron, en su mayoría, 

el tema con seriedad y respeto; pero no faltaron algunos medios amarillistas, 

                                                            

18 “Convención de Lesbianas y Homosexuales Para Escoger Candidatos a Diputados” Boletín 
Informativo, 1982, (RUIIDHO, 2004). 
19 Claudia Hinojosa no volvió a participar en una candidatura. Sólo recientemente es diputada 
suplente de Enoé Uranga en la Cámara de Diputados para el periodo 2009-2012. 
20 Conocido comúnmente como Max Mejía. 
21 Esta experimentada militante del grupo OIKABETH sería electa diputada a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en el año de 1997, para un periodo de tres años. Este tema lo 
abordaremos en el siguiente capítulo.  
22 ”Lista de Diputados que el Comité Central del PRT presenta a la Convención Nacional 
Electoral del PRT”, Comunicado del PRT, 28 de febrero de 1982 (CIDHOM, 2004). 
23 En 1978, Víctor Amezcua Fragoso, un representante de espectáculos, quien hacía pública su 
homosexualidad pero era militante priista ajeno al activismo homosexual, declaró sus intenciones 
de competir por una curul por el Partido Revolucionario Institucional, y declaró tener el apoyo de 
artistas del medio del espectáculo como Verónica Castro. Finalmente su candidatura no se 
consumó (“Buscan apoyo del PRI los invertidos”, 1981; “Jugará para Diputado el Líder del tercer 
sexo”; 1981  (RUIIDHO, 2004).     
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como el periódico Extra y Cuestión que publicaron sus notas de forma insultante 

y peyorativa de la comunidad homosexual: 

El “Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria” (GHAR)24 que integra más de 150 

invertidos, hombres y mujeres entrarán de lleno a la próxima lucha electoral “apoyando 

al partido que más se identifique por la liberación sexual y social”.25  

El periodista Antonio Barragán expresa, en una información firmada, que el 

IMPERIALISMO NORTEAMERICANO ESTÁ RECURRIENDO A TODOS LOS 

ARGUMENTOS POSIBLES CON TAL DE SEGUIR DOMINANDO, AL IGUAL QUE EL 

IMPERIO ROMANO- CUANDO EMPEZÓ A DECLINAR, CAYÓ EN SITUACIONES 

SEMEJANTES. Por ello, el hecho de que los homosexuales y las lesbianas de México, 

quieran organizarse como PARTIDO POLÍTICO E INTERVENIR EN LA VIDA 

ELECTORAL MEXICANA, DEBE CONSIDERARSE COMO UNA FRANCA 

DESVIACIÓN SOCIAL QUE TIENE QUE SER RESUELTA DE OTRA MANERA MÁS 

ENERGICA Y NO ALENTAR EN LA FORMA EN QUE SE QUIERE HACER.26  

 La tercera organización que perteneció al MLH fue el grupo OIKABETH27, 

conformada por feministas lesbianas. Este grupo estableció contacto con el 

FHAR después de la participación del 26 de julio de 1978  organizándose el 

frente, pero al poco tiempo encontraron diferencias importante convirtiéndose en 

grupo autónomo de Lesbianas OIKABETH (Barreto, 2006: 84). Su principal 

dirigente fue la activista Yan María Yáoyotl en un principio, y tiempo después 

Patria Jiménez.  

La principal preocupación de OIKABETH fue la reivindicación de la lucha 

feminista contra el heterosexismo patriarcal, que oprimía el derecho de las 

mujeres ante los hombres para ser iguales. En palabras de una activista de este 

                                                            

24 Este grupo reemplazó al extinto FHAR en 1981. Aunque continuó con muchas de las 
actividades que realizaba el FHAR, no logró sobrevivir durante mucho tiempo. No lo hemos 
incluido en el cuerpo del texto porque no pude encontrar suficiente información sobre su 
actividad. 
25 “¡Cuidado con las manitas! Los Homosexuales dispuestos a tomar el poder”, Periódico 
Cuestión, 14 de Noviembre de 1981 (RUIIDHO, 2004). 
26 El original en mayúsculas. “Lesbianas y maricas. Quieren organizar su partido político en 
México” Enrique Fairler Fuentes, 26 de marzo de 1981 (RUIIDHO, 2004). 
27 OIKABETH proviene de las palabras mayas: Ollin Iskan Katuntat Bebeth Thot, y significa 
mujeres que abren camino y esparcen flores” (Mogrovejo, 2000: 81-82).    
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grupo lesbiano: la principal aportación del movimiento de liberación homosexual 

y de lesbianas sería “el cambio de actitudes entre hombres y mujeres…..porque 

el movimiento homosexual ha servido para la liberación de los heterosexuales”.28 

Durante el tiempo que estuvo viva, esta organización encontró diferencias 

irreconciliables entre sus principales dirigentes, que asumían un papel 

protagónico en la conducción de la organización política. Mogrovejo (2000: 90) 

apunta que la organización que se creó con la finalidad de construir una 

“conciencia política” del feminismo, pronto fue tomada como un gran espacio de 

“ligue”, sobre todo entre las mujeres que recién se incorporaban. Este hecho 

ocasionó, entre otras cosas, aquellas diferencias: 

En sus inicios Oikabeth quiso desarrollar una filosofía que combinaba la mística con la 

política, lo cual incluía ritos de iniciación y lecturas obligatorias (feministas y marxistas). 

Este hecho originó la división de la organización entre las “nuevas” (quienes debían 

cumplir con los requisitos para “ascender” en la escala organizacional) y las de 

militancia probada. Sin embargo esto no tardó en generar inconformidades que llevaron 

a la creación de Comunidad Creativa en el interior de Oikabeth que proponía ideas y 

actividades menos encasilladas en la línea radical de izquierda. Este hecho trajo 

consigo una lucha por el poder entre los liderazgos” (Barreto, 2006: 84). 

Poco a poco las distancias entre los liderazgos se fueron agudizando 

hasta que OIKABETH se dividió. El grupo de Yan María fundó el grupo de 

Lesbianas Socialistas; Patria Jiménez se quedó con el mando hasta 1984, 

atrayendo muchos militantes del antiguo FHAR que había desaparecido en 

1982.  

2.3. La ruptura 

En 1981 el FHAR entra en una crisis político-administrativo, y decide disolverse 

con el fin de reagrupar la organización para que los “conduzca a formar una 

organización sexopolítica capaz de orientar el trabajo militante con fundamentos 

                                                            

28 Entrevista a Carmen (persona anónima), (RUIIDHO, 2004).     
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realistas”29. El grupo autónomo Lambda y el feminista Oikabeth continúan su 

marcha. En 1983, junto al Grupo Orgullo Homosexual de Guadalajara (GOHL) y 

el Grupo Fidelidad, entre otros, organizan la V Marcha Nacional del Orgullo 

Homosexual.  

En esta marcha se presentó un suceso particular: un ala reformista, 

conducidos por Lambda y Oikabeth, salieron a la marcha en actitud luctuosa en 

memoria de los homosexuales que se habían suicidado y de los que habían 

sucumbido ante la enfermedad del SIDA, que tenía pocos meses de haber 

surgido. Por otro lado, el ala radical, militantes de la revista La guillotina 

decidieron marchar con unos grandes falos de plástico en actitud retadora a las 

feministas. La división en la marcha se hizo evidente porque se formaron dos 

contingentes claramente diferenciados (Mogrovejo, 2000; Barreto, 2006).  

En esta marcha miembros del Colectivo Sol, exintegrantes del FHAR, 

publicaron un volante con la leyenda “Eutanasia al movimiento lilo ¡Pero ya!”. En 

éste declaraban la muerte del MLH por su incapacidad de llevar a cabo los 

planteamientos que le dieron origen y por el anquilosamiento prevalente en las 

organizaciones que todavía lo conformaban.30 

Max Mejía,  uno de los actores principales del movimiento homosexual, 

señala:  

La gran fiesta llegó a su fin a mediados de los ochenta….los grupos pioneros fueron 

asaltados entonces por una crisis interna, provocada por una interrogante “¿Ahora qué 

sigue?” Esto causó su desmembramiento, y en consecuencia un prolongado impasse 

del MLH. Los logros de la gran odisea fueron la superación de la antigua percepción 

nacional que logaba a los homosexuales y lesbianas con el vicio y el crimen y la 

ampliación de la tolerancia social y sus espacios. Pero ¡oh paradoja!, entre los grupos 

la fiesta acabó mal; se glorificaron de forma muy superficial los logros del movimiento y 

                                                            

29 “Comunicado de Disolución”, FHAR, 1981, (CIDHOM, 2004). 
30 La leyenda con que sentenciaban este informe era la siguiente: “ya que manas, perdieron el 
reflector, ps ya quítense esa cara dura y prepárense mejor a darle santa sepultura a ese cadáver 
putrefacto, del MLH y abandónenlo tan  prestas  cual usamos a quienes faltó la nutritiva 
carrofia…amén” (“Eutanasia al movimiento lilo ¡Pero ya!”,  Documento de Colectivo Sol,  1982, 
en CIDHOM, 2004).     
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se descuidaron los intentos de conquistar nuevos derechos civiles con un radicalismo 

ideológico como excusa (Mejía, 2004: 64-65). 

 Será así que el MLH desaparece. Además del aspecto político que está 

presente al interior del movimiento, otros factores obligan a muchas 

organizaciones a adaptarse o a desaparecer en el trágico espacio del 

anonimato. Entre estos factores están presentes la falta de capacidad y el 

desgaste de las organizaciones para coordinarse, la aparición del VIH-Sida  la 

crisis política de los ochenta en México, así como la crisis ideológica que llevará 

a radicalizar las posturas al interior del movimiento lésbico homosexual.  

 Una de estas posturas fue la adoptada por el lesbianismo autónomo, 

quien apelando a la cultura de la diferencia, fue separando su organización y 

estrategias conforme fueron creciendo las corrientes dominantes del MLH. A 

pesar de la poca información y divulgación que existe con respecto a esta ala 

radical del movimiento feminista lesbiano, considero que no debo dejar de lado 

su exposición porque constituye, incluso hasta la actualidad, una revisión 

constante en los conceptos clave de la lucha homosexual, además de que 

ofrece un equilibrio al interior del movimiento porque abre las posibilidades de 

elección entre sus integrantes. 

2.4. Feminismo lesbiano vs. Lesbianismo heteronormativo 

En la década de los setenta se conformaron en México las primeras 

organizaciones feministas, entre otras tantas se creó la Coalición Nacional de 

Mujeres en 1976 (Mogrovejo, 2000: 76). El antecedente más inmediato fue el 

grupo de Mujeres en Acción Solidaria (MAS), que era bastante heterogéneo. La 

búsqueda de identidad del recién fundado movimiento homosexual y de 

lesbianas provocó que muchos de sus miembros –en su mayoría lesbianas- 

incorporaran como parte de la lucha las reivindicaciones que el feminismo 

exponía.  

Influenciadas por la vertiente del socialismo anárquico y de los postulados 

de la revolución sexual, muchas feministas lesbianas fundaron sus propias 
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organizaciones apuntando su crítica hacia la heteronormatividad obligatoria, y 

alejándose de las organizaciones más visibles del movimiento homosexual. Por 

ejemplo, en el periodo que abarca desde la aparición de SEX-POL en 1975 

hasta el surgimiento del MLH, surgen dos organizaciones lésbicas críticas: 

Ácratas y Lesbos. La primera se autodefinía como feminista, anarquista y 

separatista, y su propuesta apuntaba hacia un metafeminismo y, por ende, a un 

metalesbianismo (Yaóyolotl, 2009a); la segunda, hacía una “crítica a los 

sistemas socioeconómicos represivos (capitalismo y socialismo) que intenta 

determinar los aspectos de la vida y someter a los grupos marginales o débiles” 

(Mogrovejo, 2000: 76). Junto a Oikabeth constituirán, en su momento, las tres 

principales organizaciones lésbicas durante este periodo. 

En palabras de una de las fundadoras de Lesbos y el primer Oikabeth, 

Yan María Yaóyolotl:  

Es muy importante insistir en que el punto de partida y de referencia de los tres 

primeros grupos lésbicos lo constituyó el feminismo y que ninguno de ellos tomó como 

referencia la homosexualidad, ni siquiera las actividades que organizaron 

conjuntamente. El punto de referencia siempre fue la mujer, jamás el hombre; el 

feminismo y no la “gaycidad”. De hecho, como ya se señaló, las tres agrupaciones 

surgieron como respuesta al feminismo, como aspecto complementario del feminismo, 

o como la cara lésbica del feminismo… (Yaóyolotl, 2009b: 204). 

Este sector del movimiento de lesbianas autónomas creyó que para  

lograr el cambio en las estructuras patriarcales de las sociedades tradicionales 

tenían que hacer una revisión del movimiento en general. Los postulados de las 

lesbianas fueron rechazados por sus compañeras feministas heterosexuales 

como ellas las han llamado, y sufrieron discriminación por parte de sus 

compañeros homosexuales. Así lo relata la propia Yan en una entrevista: 

Pues yo creo que hay mucha misoginia en los homosexuales. Todavía hay mucha 

misoginia. Lo que nos dijo Fernando en aquel entonces - me acuerdo muy bien que ya 

éramos militantes del mismo frente - él tomaba mucho, entonces un día se puso a 

tomar y nos dice, “pues realmente nosotros los putos no las necesitamos a ustedes 

para nada”, dice, “los heterosexuales las necesitan para cogérselas, nosotros no las 
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necesitamos para nada, incluso las podríamos borrar del mapa”. Entonces nos 

enojamos, y ya nos íbamos a agarrar a madrazos, nos enojamos y nos fuimos. 

Entonces por eso le llamamos al primer grupo: Grupo Autónomo de Lesbianas. La 

palabra autónoma nos hacia independientes de los homosexuales.31 

El abismo entre el heteronormativismo feminista y la misoginia gay con el 

grupo de lesbianas hizo que éstas se separaran cada vez más, provocando 

fracturas al interior del movimiento homosexual y hasta al interior del 

lesbianismo. El grupo más importante de ellas, Oikabeth, pronto se vio 

involucrado en problemas entre una visión política que reivindicaba el 

lesbianismo como opción política y otra que veía en la organización un espacio 

de recreación y de “ligue”. A decir de Mogrovejo  “la nueva generación traía 

consigo nuevas inquietudes, sobre todo de orden social. Lo político no era el 

único aspecto central de su interés. Junto a lo social, venían las fiestas, el ligue, 

el alcohol y a veces las drogas. Contra lo que Yan empezó a luchar” (2000: 86). 

Ante esta circunstancia, esta última, junto con otra líder, Luz María, se mudan a 

Xalapa para fundar otra organización.  

En términos generales, ofrezco algunos puntos generales de los principios 

que guían a los grupos autónomos de lesbianas, desde su militancia: 

•  El movimiento de lesbianas tiene una doble militancia ya que es pionero 

en la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la homosexualidad.  

•  Se asumen como una opción política porque además de ocuparse de la 

responsabilidad de defender al sector de la población que tiene una vivencia 

diferente en sus relaciones eróticas y amorosas, también se orientan a 

denunciar la opresión del sistema patriarcal, que en sus palabras,  es 

reductor y engañoso a favor de la situación de los hombres, incluso de los 

hombres homosexuales.  

                                                            

31 Entrevista A Yan María Yaóyolotl  (Archivo Histórico del Movimiento Homosexual en México, 
2004)    

 



  72

• Por esta razón es válido hablar de lesbianismo no en el sentido de las 

relaciones eróticas y amorosas entre mujeres, sino en el sentido más 

amplio, aquel que se plantea como una crítica en actos y un 

cuestionamiento al sistema heterosexual de organización social (Falquet, 

2008: 2).  

• Para las ideólogas de esta corriente, la lesbiana no nace, se hace y se 

construye en la praxis política. 

• El lesbianismo político como feminismo de la diferencia reconoce la 

necesidad del reconocimiento legal en el sistema judicial. No obstante, 

señalan, es el medio no el fin del lesbianismo político.  

• En ese sentido, el lesbianismo político es metapolítico porque sienta las 

bases para el reconocimiento de las mujeres y las lesbianas en el 

entramado político-social, pero no se conforma con el gradualismo político y 

legal, sino que su base va más allá de la simple lógica del combate al 

sexismo, levanta la voz e intenta evidenciar las contradicciones del sistema 

legal, político y económico que somete a las personas a pesar de las 

garantías formales. El feminicidio y las violaciones son el ejemplo más claro. 

En el movimiento lésbico-homosexual esta diferencia se hizo presente 

desde los primeros años, sobre todo cuando el lesbianismo entra en la escena 

política con los postulados del feminismo radical; no obstante se hace más 

evidente en los primeros años de la década de los ochenta cuando el 

movimiento –y otros movimientos sociales- entra en una crisis.  

Algunos grupos, sobre todo de las organizaciones de lesbianas 

autónomas, continúan con la crítica al sistema patriarcal negándose a adherirse 

a las estructuras neogubernamentales; otros grupos, apegándose más a una 

corriente institucional, encontraron, a raíz de la ola de democratización 

internacional, una oportunidad para introducir sus demandas en las estructuras 

nacionales, además de aprovechar los recursos económicos de los organismos 

internacionales para el financiamiento de campañas contra el VIH y a favor de la 
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diversidad de género. Pronto el movimiento se convierte en una institución que 

sirvió para canalizar ciertos problemas que aquejaban durante ese momento a la 

comunidad lésbico-homosexual.  

A continuación se describe, en términos generales, las causas de este 

proceso de desgaste de las organizaciones, asumiendo que en el siguiente 

capítulo se retomará parte de esta discusión.  

3. El movimiento lésbico-homosexual ante la emergencia del VIH-SIDA: El 
cambio de rumbo 

La transformación del régimen político, la apertura comercial de los años 

ochenta y la crisis económica golpean severamente a los movimientos sociales 

en los primeros años de la década de los ochenta, ya que los cambios 

producidos repercuten  en las estructuras endebles en las que se basaban y a 

su vez dispersan a sus seguidores por la ausencia de un plan “concreto” para 

actuar ante la falta de disponibilidad del tiempo ante la crisis. Las organizaciones 

de los movimientos pronto tienen que replantear sus estrategias de acción y 

reconstruir un discurso menos radical de sus planteamientos.  

 Esto fue aplicable para el movimiento de homosexuales y lesbianas, que 

una vez entrada esta década sufren una transformación importante debido a 

estos factores que hemos señalado. Además del desgaste normal de los 

militantes, las dificultades económicas de ese momento provocaron un 

desinterés entre los miembros que veían más productivo ingresar al mercado 

laboral que juntarse alrededor de una organización política que les arrojaba 

pocos resultados para sus vidas privadas. Muchos factores de corte externo e 

interno pudieron haber influido en la desmovilización, pero no queda duda de 

que del surgimiento el VIH-SIDA terminó de dar el golpe mortal a las 

organizaciones del movimiento. 

 El VIH-SIDA surge en el mundo en el año de 1981. Desde su aparición 

causó una enorme conmoción en la comunidad médica y científica que tenían la 

incertidumbre de este extraño virus. Es de resaltar que los primeros casos 
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fueron identificados entre personas con prácticas homoeróticas, por lo que el 

estigma social y médico no se hizo esperar. Inmediatamente al sector 

homosexual se le acusó de ser causante de la enfermedad a consecuencia de 

sus “excéntricas prácticas sexuales”, como la sodomía, además de que se 

señalaba que sólo se contagiaban los homosexuales. Inmediatamente la 

pandemia fue llamada “la peste rosa”.  

 Investigaciones posteriores descubrieron que dicha enfermedad atacaba 

a toda la población, incluyendo mujeres y niños, y que no sólo era el resultado 

de las relaciones sexuales (entre homosexuales y heterosexuales), sino otros 

medios como la transfusión sanguínea y con el uso de agujas contaminadas. A 

pesar de este descubrimiento, la comunidad homosexual fue marcado como 

“grupo de alto riesgo” por las autoridades sanitarias. Sin embargo,  el daño ya 

estaba hecho. 

 En México se detectan los primeros casos de personas contagiadas en 

1983, y con ello crece el miedo entre la población homosexual del país. Esto 

influye de diversas maneras en la organización del movimiento. En primera 

instancia, ante la creciente homofobia desatada tras la aparición de los primeros 

casos en México, aquella identidad que habían formado unas décadas antes con 

la conformación de las primeras organizaciones se viene abajo ante el miedo de 

sufrir agresiones y acoso público y por el miedo también a ser condenados por 

los miembros de sus familias. La enfermedad los mandó nuevamente al “clóset” 

del cual les había costado mucho trabajo salir. En segunda instancia podemos 

apuntar que la enfermedad cobró sus primeras víctimas mortales, entre las 

cuales estuvieron muchos de los integrantes que habían pertenecido a las 

primeras organizaciones.  

Braulio Peralta, uno de los activistas que vivió de cerca todo este 

fenómeno, relata cómo repercutió la aparición del VIH-SIDA en la vida personal 

de las personas homosexuales, y su impacto posterior en el movimiento: 
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Fue el sida un reajuste de nuestras vidas, donde la liberación sexual promovida en los 

años 60 dio un revés y provocó un giro de 180 grados. Atrás quedó la consigna que los 

movimientos feministas y homosexuales coreaban en las marchas: ¡No hay libertad 

política si no hay libertad sexual!. 

Empezó la reorganización, otra vez, de convivencia entre los grupos feministas, de 

lesbianas y homosexuales, y de escasos heterosexuales con familiares enfermos: para 

cuidar a nuestros seres queridos que caían con “la peste del siglo XX”, la descendiente 

de la rosa de Vietnam el virus que apareció con sus letras consignadas por primera vez 

el 3 de julio de 1981 en una página del New York Times. Y desde entonces, la 

necesidad inmediata de promover el uso del condón como acto de reivindicación para 

no perder el placer sexual, la libertad individual de disfrutar el erotismo más allá del 

precepto religioso que habla de las relaciones íntimas como sinónimo del origen de la 

familia.  

Ha sido una lucha ardua. Sin duda el movimiento homosexual ha tenido un papel 

preponderante en este tema del cuidado de nuestros hábitos sexuales porque fue, el 

de los hombres gay, el sector más castigado –y estigmatizado- ante la proliferación del 

sida en el mundo. Este hecho motivó aun más la homofobia. Pero los homosexuales 

dieron la cara: ante organismos internacionales, en los debates de los partidos 

políticos, en su vida más íntima (Peralta, 2006: 20-31).  

De este relato podemos desprender varias reflexiones en torno al 

problema del VIH-SIDA y su conmoción en el movimiento lésbico-homosexual. 

Efectivamente la consigna de la liberación sexual había quedado atrás, las 

organizaciones además de sufrir el desmembramiento entre sus filas, 

abandonarían el discurso ideológico que algunos grupos todavía enarbolaban 

para concentrarse en el tema de la prevención y el tratamiento a los enfermos 

del VIH-SIDA. Como bien lo señala Peralta en la cita: “el uso del condón se 

volvió en un acto de reivindicación”. 

En segundo término, debemos decir que los varones homosexuales 

fueron más castigados y estigmatizados, como lo señala Peralta, ya que entre la 

población masculina se difundió más la enfermedad que entre la femenina. Es 

por esta razón que los grupos que en su mayoría estaban conformados por 

hombres, como fue el caso de la FHAR y de Lambda, se transforman para 
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conformar organizaciones que se dedican desde estas fechas a ofrecer 

campañas de prevención contra el VIH-SIDA y en la atención de los enfermos. 

De la FHAR surgen organizaciones como Colectivo Sol y el Grupo Cálamo; y de 

Lambda surgen Grupo Guerrilla Gay y el Círculo Cultural Gay. Las mujeres 

lesbianas por su parte se dividen entre las que todavía seguían enarbolando la 

bandera de la emancipación del lesbianismo-feminismo autónomo 32 y las que 

decidieron colaborar con los grupos homosexuales en la lucha contra el VIH. 

Algunas fundaron organizaciones que no tuvieron mayor trascendencia y otras 

simplemente desaparecieron del activismo.  

Ante este panorama, sobresale el hecho de que las organizaciones 

homosexuales durante los años ochenta prácticamente desaparecen del terreno 

político radical en el Distrito Federal, y sufren un cambio en los papeles de 

“militantes” a “activistas”. En los términos que enuncié en el primer capítulo, 

transforman su postura a una de carácter autolimitado. Si bien es cierto que la 

conmemoración de las Marchas anuales continuaba celebrándose, los militantes 

mostraron poco interés por el miedo a ser señalados y por tanto la asistencia fue 

muy exigua. Este descalabro del movimiento en el DF se compensó, sin 

embargo, con el surgimiento de otros grupos en el interior de la República como 

en Oaxaca y Morelos, donde la epidemia del VIH no había sido tan virulenta. 

Guadalajara se convirtió en el nuevo centro político del movimiento, en donde 

surgieron organizaciones con una faz más militante como lo fue el Grupo Orgullo 

Homosexual de Liberación (GOHL), el Grupo Patlatonalli y un grupo llamado 

Lambda (como su homónimo en la ciudad de México) que desapareció pronto.  

En este punto quisiera resaltar que en la actualidad no hay suficiente 

información en los medios informativos y académicos acerca de la participación 

política, institucional y no, de los grupos de homosexuales y lesbianas de los 

                                                            

32 Entre las organizaciones de lesbianas autónomas que se fundaron en 1982 fueron la Corriente 
de Lesbianas Socialistas, Comunidad Creativa y Lesbianas Morelenses. Otras se fundaron en 
1984 como el seminario Marxista-Leninista Feminista de Lesbianas (SMLFL) y Mujeres Urgidas 
de un Lesbianismo Auténtico (MULA). En ese año también se crea el Grupo de Madres 
Lesbianas (Grumale).     
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años ochenta hasta bien entrados los años noventa. La literatura académica de 

los años noventa (Lumsden 1991; Pineda, 1990) y del año 2000 (González 

2001; Mogrovejo, 2001, Salinas, 2006), entre otros,  y que aquí hemos revisado, 

no hacen ninguna referencia sobre alguna proclamación, algún desplegado o 

algún comunicado de las organizaciones que reivindiquen su posición política, 

como si sucedió en los años setenta. Considero que este vacío de información 

se debe al hecho lógico de que simplemente no hubo tal información; lo que 

invadió los medios de información, los estudios en los espacios académicos, en 

las agencias gubernamentales y hasta en las propias organizaciones de los 

movimientos fue el tema del SIDA.   

En suma, el movimiento que se formó e impactó con su salida pública en 

los setenta en la ciudad de México se había transformado. El movimiento tuvo 

que sortear su supervivencia en la década de los ochenta y principios de los 

años noventa como resultado de su desgaste de la fase previa así como la falta 

de una plataforma que orientara su actividad política y el debilitamiento frente a 

la pandemia. Con respecto al VIH-SIDA, es importante hacer notar que las 

organizaciones homosexuales que se dedicaron a la prevención contra el VIH 

homosexuales fueron fundamentales en los primeros años de la expansión del 

virus antes del que el gobierno interviniera en políticas de prevención y atención 

de los enfermos.  

El Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida) se creó desde el año de 1983, pero no 

será sino hasta finales de la década de los noventa cuando las organizaciones 

empiecen a colaborar con las instancias de gobierno en las políticas públicas 

dirigidas a este problema (Salinas, 2007: 83). Este interés por parte de las 

organizaciones del movimiento para acercarse a las instancias gubernamentales 

se da en un marco de coparticipación, más que de subordinación a las políticas 
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oficiales. Esto es relevante porque dicho fenómeno se inserta en un marco 

general en el crecimiento de un modelo de sociedad civil en México.33 

Definitivamente el problema del VIH modificó la agenda del movimiento 

para encauzarlo a un terreno menos idealista y más práctico. Al ser un problema 

“común”, organizaciones del movimiento empezaron a trabajar “cara a cara” con 

las autoridades para crear una agenda compartida sobre el problema de salud 

que implicó e implica el VIH-SIDA.  

En el siguiente capítulo se hablará del aspecto jurídico político del Distrito 

Federal en el contexto de la democratización de los años noventa. Esto con la 

intención de entender cómo han influido estas transformaciones en la 

revalorización de estrategias en el movimiento homosexual. El debate en torno a 

los derechos producto del surgimiento del VIH-SIDA se retomará también en el 

próximo capítulo. 

 

                                                            

33 Gustavo Verduzco (2003) considera que entre 1993 y 1998 las agrupaciones sociales y civiles 
a escala nacional crecieron 119%, de las cuales había de todo tipo: de mujeres, para la atención 
de menores, de indígenas, de minusválidos, de homosexuales, de ecología, de derechos 
humanos, entre otros.    
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CAPÍTULO III. DEMOCRATIZACIÓN, APERTURA Y REFORMA 
POLÍTICA EN EL DISTRITO FEDERAL. NUEVAS 
OPORTUNIDADES Y PARADIGMAS PARA EL MOVIMIENTO DE 
LESBIANAS Y HOMOSEXUALES 

Este capítulo tiene como principal objetivo observar las transformaciones 

políticas y político administrativas en el marco del contexto democratizador a 

nivel nacional, y cómo estos cambios fueron benéficos para la organización y los 

objetivos del movimiento lésbico homosexual del Distrito Federal. En ese 

sentido, se pondrá especial atención en las transformaciones sociales, 

económicas y políticas que sufrió el país en las últimas décadas, y cómo esto 

fue un detonante en los cambios en la estructura política de la capital. En 

particular me interesa describir cómo se dio el proceso de surgimiento de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal como un espacio de representación 

política y el acceso del perredismo al poder en la primera elección del Distrito 

Federal. Considero que estos factores, entre otros, fueron importantes para 

crear un clima favorable en el crecimiento y fuerza que llegó a adquirir la acción 

colectiva del movimiento de lesbianas y homosexuales.  

1. Liberalización y democratización política. El marco nacional 

El régimen priista mexicano que se desarrolló en gran parte del siglo XX, 

inauguró una nueva etapa de fortaleza institucional e ideológica, hecho que le 

permitió una continuidad y una sobrevivencia política inusitada. Esta situación 

permitió que el régimen durante mucho tiempo fuese capaz de sortear cambios 

sustanciales en el modelo de desarrollo, en el desempeño de la economía, en la 

estructura sociodemográfica de la población mexicana y en el entorno 

internacional (Elizondo y Nacif, 2002: 7-8). 

El punto álgido de la legitimidad política del régimen político inicia en los 

años cuarenta con la política populista y corporativa emprendida por el 

presidente Lázaro Cárdenas, a través de la institucionalización y fortalecimiento 
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del partido de Estado, el Partido de la Revolución Mexicana.1 En este periodo 

uno de los factores que permitió la reproducción del consenso al interior de la 

élite política y, en consecuencia, de la estabilidad política, fue en gran medida el 

crecimiento rápido y sostenido de la economía mexicana que amplió 

enormemente las oportunidades de movilidad social y expandió la base de 

recursos con las que se sostenían las relaciones clientelares del sistema político 

en su conjunto (Heredia, 2002). Esta capacidad del régimen para legitimarse se 

tradujo en los altos índices de apoyo electoral al partido oficial y la cabeza del 

régimen: el Presidente de la República. 

En suma, podemos señalar que el sistema político mexicano funcionó 

básicamente como un mecanismo eficaz de centralización económica y socio-

política que aglutinó a la mayoría de las fuerzas políticas (burocracia y partidos 

políticos) y sociales (gremiales, empresariales, clericales, etcétera) en torno a un 

eje común: el proyecto revolucionario. A pesar de que existía un sistema de 

partidos y electoral institucionalizado, el periodo que abarca desde los años 

cuarenta hasta finales de la década de los sesenta y mediados de los setenta, 

prácticamente el régimen no conoce oposición real a su política de centralización 

y cooptación social, lo cual lo convertía en los hechos en un orden legítimo y 

legal  bajo un esquema no democrático de acceso y ejercicio del poder. 

Como ya hemos señalado, el primer reto al establishment revolucionario 

fue el movimiento estudiantil de 1968. Este suceso abrió la oportunidad para que 

distintos movimientos sociales (entre ellos el movimiento de lesbianas y 

homosexuales), grupos guerrilleros clandestinos y organizaciones sociales 

cuestionaran vehementemente las prácticas represivas y coercitivas contra 

aquellos grupos que actuaban al margen de la política oficial.  

Aunque para inicio de los años setenta el desgaste del régimen era 

evidente, no será sino hasta finales de esta misma década que el sistema 
                                                            

1 El partido de Estado se funda, junto con el régimen político,  en 1929 con el nombre de Partido 
Nacional Revolucionario (PNR); en 1939 cambia el nombre en Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), y en 1946 se transforma en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).     
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político mexicano comienza con un proceso de liberalización real, que 

desembocará años después en una democratización de las estructuras 

autoritarias del régimen.2 En este conjunto de cambios durante esta época, 

México vivió un periodo de transición que minó gradualmente las antiguas 

estructuras políticas del régimen revolucionario, y se manifestó en dos sentidos: 

la primera, se da en el orden social, en las bases no institucionales del régimen; 

la segunda, de orden socio-político y económico, y en las cuales ciertas 

reformas por parte de la élite política jugaron un papel importante.  

En el periodo que va de 1960 a 1980, la sociedad mexicana migró a los 

centros poblacionales de mayores a 15,000 habitantes, situación que generó 

una transformación importante en los centros urbanos y una concentración 

nunca antes vista de las grandes metrópolis, como el Distrito Federal.3 La 

migración del campo a la ciudad trajo consigo que el sector económico con 

asiento en las ciudades adquiriera un mayor dinamismo, lo cual generó una 

transformación de la población que se dedicaba al sector primario, empleándose 

ahora en el sector terciario.4 

En consecuencia, podemos apuntar que el proceso de urbanización y 

modernización  de México posterior a la segunda mitad del siglo XX llevó 

aparejado un cambio en las condiciones de vida ya que modificó los patrones 

culturales, aumentó el ingreso medio, disminuyeron los índices de analfabetismo 

y creció considerablemente el nivel educativo de la población en general. Este 

                                                            

2 De acuerdo con Elizondo y Nacif, quienes retoman los argumentos de Guillermo O´Donell y de 
Phillippe Schmitter, liberalizar y democratizar son cosas distintas. La liberalización es una fase 
temprana en el proceso de democratización y por lo regular se lleva a cabo mediante reformas 
institucionales, e implica  “el proceso por el cual se hacen efectivos ciertos derechos que 
protegen tanto a individuos como a grupos sociales de los actos arbitrarios e ilegales cometidos 
por el Estado o por terceras partes” La democratización por otro lado consiste en la aplicación de 
reglas y procedimientos de ciudadanía, una vez que la liberalización del régimen ha permitido 
que se puedan hacer válidos estos derechos (Elizondo y Nacif, 2002). 
3 En 1960 la población urbana en México era de 36%; para 1980 la población rebasaba el 52% 
(Favela, 2006). Tan solo en el Distrito Federal, la capital de la República Mexicana, el 
crecimiento poblacional se multiplicó de 3.1 millones en 1950 a más de 7.5 millones en 1980 (Perfil 
Sociodemográfico. II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI). 
4 En 1950 el 58.3% de la población en México se dedicaba al sector primario, para 1980 sólo el 
28% lo hacía; mientras que el sector terciario creció de 25.8% en 1950 a 49% en 1980. El sector 
secundario se mantuvo sin mayores variaciones (Favela, 2006).    

 



  82

aumento en la matrícula de estudiantes en el nivel básico y superior permitió 

fomentar una masa más crítica con respecto a su entorno político. “En suma, 

estas modificaciones en los patrones de poblamiento, generación de empleos, 

niveles de escolaridad, cultura y modalidades de socialización habían generado 

un nuevo tipo de mexicano, al que el PRI y las formas tradicionales de poder 

político en México no conocían y no sabían cómo tratar” (Favela, 2006: 147). 

Por otro lado, diferentes aspectos a nivel estructural revelan otro patrón 

de comportamiento en el proceso de liberalización en México. En el terreno 

económico, a pesar de la estabilidad en el periodo de 1970-1982, producto de la 

disponibilidad de los ingresos extraordinarios derivados de la exportación del 

petróleo (Heredia, 2002: 187), las crisis simultáneas de 1982 y 1984 debilitaron 

fuertemente la economía nacional al atraer deuda externa para evitar la 

devaluación precipitada del peso. Ante la crisis, el gobierno mexicano decidió 

sujetarse a la política económica de los organismos internacionales, adoptando 

una estrategia de desregulación de la economía y de desincorporación de las 

principales empresas para-estatales. A estos acuerdos en los años ochenta se 

les conoce como “Las Cartas de Intención”. 

  En materia política, como ya se señaló en el segundo capítulo, la reforma 

electoral de 1977 había abierto el abanico político a las distintas formas de 

pensar de una sociedad mexicana más madura y crítica al régimen priista. Este 

hecho abrió la oportunidad para que muchas organizaciones de la sociedad 

política se establecieran en grupos autónomos de acción, independientes del 

régimen, y muchos de ellos se constituyeron en grupos formalmente 

establecidos que competían por el poder político (aunque aún con poca 

oportunidad de conseguirlo). Lo importante de esta reforma es que no sólo 

contemplaba y reconocía a los competidores ya existentes en el sistema de 

partidos, como el Partido Acción Nacional, sino que abría la posibilidad a que 

nuevos actores políticos que nunca habían estado en la palestra se insertarán 

en el juego político formal (Woldenberg, 2006). Estos cambios pronto tuvieron su 
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efecto, ya que el país entró pronto en un ambiente más pacífico debido a la 

disminución de la represión de las estructuras gubernamentales.  

De tal forma que la evolución de la sociedad mexicana y la liberalización 

estructural (también otros factores que aquí no se mencionan directamente 

como la influencia externa) forjados durante los años setenta y ochenta y 

consolidados durante los años noventa, pronto se verán reflejados en la 

configuración política del sistema político. Sin embargo, para que esta 

destitución autoritaria (Cansino, 2002) tuviera efecto en el régimen político se 

tenía que ver expresada en la competencia partidista y en el terreno político 

electoral.   

En 1988, en un ambiente de cambio y de democratización a nivel 

internacional, el líder de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otras 

organizaciones sociales, postulan su candidatura para competir en las 

elecciones presidenciales de ese año. Cárdenas no ganó la presidencia pese a 

obtener un porcentaje elevado de la votación, lo que dio una sospecha de fraude 

en el conteo de estos votos. Dos resultados surgieron de esta experiencia: la 

primera, de carácter pragmático, es que se funda el funda el Partido de la 

Revolución Democrática en 1989 (PRD), antes Frente Democrático Nacional; la 

segunda, de corte simbólico, es que pone en evidencia la fragilidad del régimen, 

abriendo oportunidades políticas para la acción colectiva no institucional y para 

la competencia electoral, para el acceso al poder en el sistema de partidos.  

Si el movimiento estudiantil de 1968 fue el paradigma que cuestionó 

seriamente el autoritarismo gubernamental, veinte años después con el 

movimiento civil y político electoral de Cárdenas se demostró que la estructura 

corporativa ya no era capaz de movilizar el voto de la mayoría de los mexicanos 

(Reyes del Campillo y Hernández, 2006: 78).  Pero a pesar del supuesto fraude 

en las elecciones de 1988, en donde “la lógica de la política institucionalizada se 

comió a la lógica de la política no institucionalizada” (López, 2007: 228), la 

debacle del partido oficial era ya evidente.  
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Un año después, en 1989, sucede un hecho inédito en la vida política del 

país, ya que el PRI por primera vez pierde una elección a gobernador en la 

entidad norteña de Baja California, ante el Partido Acción Nacional (PAN), quien, 

a pesar de sesenta años de constante oposición al partido oficial, triunfa con una 

votación holgada en estas elecciones.5 Algunos años después, en 1995, este 

mismo partido obtiene la gubernatura en los estados de Jalisco y Guanajuato. 

Mizrahi (2002), ante estos acontecimientos, destaca la trascendencia del ámbito 

local para la transición democrática en esos años, porque la oposición tuvo más 

posibilidades de triunfar a nivel local que a nivel nacional, abriendo el régimen 

desde afuera hacia adentro. A este fenómeno lo llama vía centrípeta de la 

transición política en México.  

En materia electoral, en la década de los noventa la recuperación 

electoral del PRI fue evidente, sobre todo en el periodo de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1989) debido a su política social que tenía como objetivo encauzar 

las demandas sociales de amplios grupos de población rural y urbana 

marginada, que no estaban vinculados directamente con los sectores 

tradicionales del partido (Reyes del Campillo y Hernández, 2006). Sin embargo, 

mientras este aparente fortalecimiento se daba a nivel nacional, los partidos de 

oposición seguían fortaleciéndose en el nivel local. 

Por otro lado, la creación de diversas instituciones que garantizaban el 

respeto a los derechos básicos de los ciudadanos contribuyó de manera 

significativa a este esfuerzo de democratización en México. Uno de ellos fue la 

creación del Instituto Federal Electoral, creado en 1990, con la intención, según 

el primer consejero de este instituto, José Woldenberg, “de remontar la 

desconfianza en las elecciones para darles credibilidad e instalarlas como el 

único método legítimo de la disputa política por los cargos de gobierno y la 

legislatura (Woldenberg, 2006: 59).” 

                                                            

5 El primer triunfo que se le reconoció al PAN fue el municipio de Quiroga, Michoacán, en 1946. 
Posteriormente vinieron otro municipios como El grullo, Jalisco en 1948; Santa Clara, Durango, 
en 1950, y nuevamente en Quiroga, en 1950, junto con Tzintzuntzan, Michoacán.     
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Dos años después, en 1993 se crea la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) bajo la naturaleza de organismo descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este hecho constituye un avance 

en materia de protección de derechos humanos, ya que en México no existía 

una institución similar.  

En suma, con la apertura democrática y el debilitamiento del viejo 

régimen, la creación de instituciones políticas y sociales, nuevas oportunidades 

de acción política se inauguraron para las organizaciones de la sociedad civil, 

los movimientos sociales, los partidos políticos y otros grupos organizados de la 

sociedad mexicana. Para los partidos políticos nuevos cauces de participación 

electoral se abrieron que permitieron la representación de grupos hasta antes 

olvidados. En el terreno de la organización social y de la acción colectiva, la 

liberalización política creó un espacio público no estatal en el que 

organizaciones y movimiento en su mayoría transforman su lógica de acción 

revolucionaria por otras de co-participación y negociación con el gobierno y con 

los partidos políticos.  En general, la sociedad encuentra distintas opciones de 

participación en los canales institucionales y no institucionales, y ya no sólo en la 

cooptación corporativa del partido oficial. 

Con la derrota del PRI en las elecciones del año 2000 y la alternancia en 

el poder, finalmente concluye el proceso de liberalización en México, y comienza 

un proceso de democratización interesante, que a pesar de sus virtudes se sigue 

desarrollando con ciertos tropiezos.  

Lo que nos toca en este trabajo es observar cómo esta pluralidad política 

ofrece espacios de actuación a la acción colectiva de los grupos homosexuales y 

de lesbianas, abriendo zonas de acceso a la política institucional para lograr sus 

objetivos. Por esta razón, una vez que hemos abordado los cambios en el 

contexto nacional, en lo que sigue hablaremos de los cambios político-

administrativos del Distrito Federal como plataforma relevante para la actuación 

de distintos ámbitos organizacionales, y en ese sentido para su beneficio 

político. Argumentamos que la democratización en la ciudad capital brindó 
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espacios nunca antes vistos para el movimiento de homosexuales y lesbianas 

que ayudó a fortalecer sus estrategias y organización, y les hizo posible 

desarrollar las nuevas demandas en materia legal. 

2. Construyendo la ciudadanía: Reforma política y régimen político en el 
Distrito Federal durante el periodo de democratización 

Dos grandes momentos marcaron el estatus de la capital en su dinámica local y 

su relación con lo nacional y lo local durante gran parte del siglo XX. ”El primero 

se define desde finales de los años cuarenta, con la afirmación del papel 

fundamental de la capital como centro del desarrollo económico del país, y el 

segundo, a partir de los años setenta, con la apertura del sistema político, los 

planteamientos de reforma del gobierno capitalino, la crisis económica y la 

aparición de nuevos actores en el panorama político local” (Álvarez, 1998: 16).  

Del periodo que abarca de 1946 a 1960 el DF se caracterizó por ser el 

centro económico y político del régimen centralista, “la imagen (misma) de una 

centralización que dejaba a un lado la visión de conjunto de los problemas 

nacionales. De allí partían las decisiones inapelables y de allí se dirigían los 

gritos y las protestas” (Hernández, 2008: 210). Esta centralización impuesta 

desde la década de 1920 se tradujo en la nula representatividad a nivel de los 

órganos de gobierno local, en la desaparición de los gobiernos locales y en la 

permanencia de las decisiones federales sobre la administración de los recursos 

en la capital.  

La paradoja que guardó durante mucho tiempo el Distrito Federal es que 

a pesar de que sus habitantes desarrollaron una actitud crítica y lograron 

convertirse en uno de los territorios más politizados del país, la representación 

política y la condición de ciudadanía fueron casi nulas. Los habitantes de esta 

entidad territorial sólo contaban con el voto para Presidente de la República y los 

Congresos Federales, excluyéndolos desde 1928 de un sistema de 

representación local en el cual pudieran delegar sus intereses; tampoco 

contaban con instituciones que garantizaran la participación ciudadana en la 
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toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas a nivel 

municipal. La ciudadanía fue una asignatura pendiente durante gran parte del 

siglo XX para la capital de la República 

Prácticamente desde 1928, un año antes de que se fundara el PNR,  el 

DF estuvo sujeto a la centralización administrativa y la ausencia de 

representación política a nivel local. Con esta reforma de 1928 impulsada por 

Álvaro Obregón se modificaría la estructura política del DF y se mantendría 

muchos años después, ya que contemplaba la supresión de los ayuntamientos 

de la ciudad de México y el gobierno del DF quedaba en manos del Presidente 

de la República (Mellado, 2001: 33). Desde ese momento el DF fue nombrado el 

Departamento del Distrito Federal, y como único órgano de representación 

popular se estableció el Consejo consultivo, cuya función se limitaba al de la 

asesoría, consulta, revisión y opinión (Sirvent, 2001). 

Desde esta fecha hasta 1977 la capital funcionó con esa estructura 

política en la que la ciudadanía no tuvo mayores oportunidades de lograr una 

participación plena en los asuntos públicos de corte local, salvo mínimas 

reformas que no ofrecieron suficientes garantías para lograr una plena 

participación.6 Será en el marco de la liberalización política nacional y tras la 

reforma política de 1977 que empiezan a funcionar en la capital de la república 

mecanismos de participación de democracia semi-directa. Sobresalen la 

creación de las Asociaciones de Residentes y los Comités de Manzana creados 

en 1978, y dos mecanismos originales en el sistema político mexicano moderno, 

esto son la Iniciativa Popular y el Referéndum.7  

                                                            

6 Para un estudio sistemático acerca de las reformas que permitieron una mayor participación 
ciudadana en el Distrito Federal, véase: Mellado (2001) y Álvarez (2004). 
7 La Asociación de Residentes  y los Comités de Manzana se suman a la estructura de 
organización vecinal creada en 1970, junto al Consejo Consultivo y a la Junta de Vecinos. Estos 
mecanismos de participación ciudadana quedaron establecidos en la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal  (Álvarez, 2004: 81). Los otros dos mecanismos, el 
Referéndum y la Iniciativa popular hicieron su aparición con la reforma de 1977, pero sólo 
duraron una década ya que estuvieron vigentes hasta la reforma política de 1987, que derogó la 
base 2ª de la fracción VI del artículo 73 constitucional (Larrosa, 2006). 
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A pesar de estos intentos para canalizar la participación política y abrir 

espacios para aliviar la inquietud ciudadana, no será sino hasta algunos años 

después cuando la representación política para los capitalinos se ponga en la 

mesa de discusión. Con la llegada a la Presidencia de la República de Miguel de 

la Madrid en 1982, el Distrito Federal se suma a la serie de reformas políticas 

que emprendió el régimen en ese periodo. De la Madrid reconoció su interés por 

abrir los cauces democráticos del Distrito Federal aduciendo que “sólo a través 

de la participación ciudadana se podría hacer del Distrito un espacio mejor para 

el desarrollo de sus habitantes” (citado en Hernández, 2008: 239). 

Con la acentuación de la crisis, la organización de esferas de la sociedad 

que reclamaban espacios de participación y el crecimiento de la ciudad, el 

gobierno en turno mostró una preocupación por continuar por la vía de la 

consulta popular y de ciertos mecanismos de democracia directa que se habían 

impulsado desde el sexenio anterior, y que fueron evidentes en los primeros 

años de gobierno. Así por ejemplo, en 1984 se crea el Comité de Planificación 

para el Desarrollo del DF (COPLADE-DF), que entre sus atribuciones estaba la 

de “propiciar la participación de la sociedad, promover la concertación de 

acciones entre el gobierno del DF y los sectores social y privado para fungir 

como órganos de consulta del DDF” (Mellado, 2001: 63).  

Sin embargo, el momento más importante en materia de apertura 

institucional tuvo una causa externa, ya que se dio unos meses después de los 

sismos de 1985.8 Ante la respuesta de la ciudadanía en los acontecimientos de 

                                                            

8 Es importante destacar que en México existe una tradición académica e intelectual que ha dado 
como un hecho válido las repercusiones políticas del sismo de 1985, lo cual continúa influyendo 
en las investigaciones académicas. En definitiva los sismos de estos años ocasionaron pérdidas 
humanas y materiales que hasta la fecha ha sido imposible cuantificar, mucho menos ha sido 
posible determinar empíricamente las consecuencias políticas y sociales de este incidente. Lo 
cierto es que en el Distrito Federal algunos grupos que se organizaron tras lo sucedido en ese 
año como el movimiento de damnificados y otros movimientos sociales urbanos, impactaron en 
la estructura organizativa del recién fundado Partido de la Revolución Democrática y en los 
primeros puestos de representación política locales, y de las cuales también surgieron líderes 
importantes. En esta investigación hemos decidido continuar con esta práctica académica 
porque estamos de acuerdo con esta tradición, sólo que creemos que hace falta realizar aun 
más trabajo empírico sobre las consecuencias.    
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ese año, las reformas por parte de la élite gobernante no se hicieron esperar. El 

entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre, señaló: 

Una vez más la población de la ciudad de México ha demostrado por qué el Distrito 

Federal es el pulso del todo nacional: su capacidad de respuesta inmediata a la 

emergencia, de organizar espontáneamente la participación voluntaria, su presteza 

para auxiliar el conciudadano en desgracia, son reflejo de la alta calidad moral de todos 

los mexicanos. Se ha extinguido la leyenda negra del capitalino, al que se consideraba 

apático e indiferente (citado en Tavera, 1999: 136).  

Ante esta coyuntura, pronto se hizo evidente incluir en las reformas 

políticas a nivel nacional el tema de la participación y la representación política 

del Distrito Federal, toda vez que la sociedad cuestionó la categoría que el 

centralismo le había impuesto, el ser ciudadanos de segunda clase (Valdés, 

1998). Así para enfrentar el caótico escenario de los sismos, en ese mismo año, 

el Presidente anuncia una convocatoria política para el Distrito Federal. En junio 

de 1986 se convocó a un foro sobre “La renovación política-electoral y 

participación ciudadana en el Distrito Federal”, y a partir de julio de ese mismo 

año se llevan a cabo dichos foros (Mellado, 2001). Finalmente, la iniciativa fue 

presentada en diciembre, y aunque continuó manteniendo la situación jurídica y 

política del DF como sede de los poderes federales, un hecho sobresale en ésta: 

se anuncia la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

(ARDF) como mecanismo original de representación de intereses de los 

ciudadanos del DF, y antecedente directo de la actual Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF). 

2.1 Representación política y apertura institucional: la creación de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

La reforma de 1986-1987 mostró avances considerables en materia de elección 

popular y representación política, ya que los capitalinos por primera contarían 

con un órgano que aglutinará a los diversos intereses de una sociedad cada vez 

más despierta y heterogénea, al mismo tiempo que ofrecía posibilidades de 

ejercicio democrático y el fomento a una cultura política de amplio espectro. 
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La reforma contemplaba que los legisladores que ocuparan el cargo de 

asambleístas, deberían elegirse por voto universal  y secreto de la ciudadanía. 

La Asamblea quedaría integrada por 66 asambleístas, de los cuales 40 serían 

electos por tres años por el principio de mayoría relativa y 26 por el principio de 

representación proporcional. 

Entre las principales facultades de esta institución se encontraban los 

siguientes: dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno 

que atiendan las necesidades de los habitantes del DF en distintos rubros, 

proponer al Presidente de la República temas prioritarios para la entidad, expedir 

el Reglamento para su gobierno interior, aprobar los nombramientos del tribunal 

superior de Justicia del Distrito Federal, además de realizar funciones de 

consulta pública, promoción gestoría, evaluación y supervisión de las acciones 

administrativas y de gobierno encaminadas a satisfacer las necesidades de la 

población, entre otras.9    

Como se puede ver, la Asamblea no contó en sus inicios con facultades 

legislativas, hecho que inconformó a los partidos de oposición.10 El organismo en 

esta materia sólo podía iniciar ante el Congreso Legislativo Federal leyes o 

materias relativas al Distrito Federal, pasando, desde luego a las comisiones de 

los órganos federales para su estudio y dictamen.11  

En fin, la Asamblea empieza a operar en octubre de 1988, después de 

casi 60 años de exclusión democrática. Así, desde 1987, se alcanzó por parte de 

la ciudadanía un reclamo democrático con la reforma política de la capital que se 

                                                            

9 Decreto Promulgatorio por el que se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
el 10 de Agosto de 1987. 
10 En los foros de discusión organizados previamente a la formalización de la iniciativa, la 
propuesta de crear un congreso local con atribuciones restringidas, fue impulsada por el 
Presidente y el partido oficial; esta situación provocó que los partidos de oposición se 
manifestaran en contra de un órgano que nacía con facultades de reglamentar y gestionar, pero 
no de legislar y decidir. La oposición, además de impugnar las restricciones legislativas de la 
Asamblea, proponía la creación del Valle de México o estado de Anáhuac (Mellado, 2001; 
Álvarez, 1998 y 2004).  
11 Decreto Promulgatorio por el que se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
el 10 de Agosto de 1987.    
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centró en dos aspectos fundamentales: la restitución plena de los derechos 

políticos de los capitalinos y la construcción de instituciones democráticas de 

gobierno (Mellado, 2001: 68). 

Dos reformas posteriores serán de gran envergadura para la ampliación 

de atribuciones de la Asamblea: la reforma de 1993 y la reforma de 1996. La 

primera fue impulsada por el titular del Gobierno del Distrito Federal en 1993, el 

regente Manuel Ávila Camacho, quien propuso la elección indirecta del Jefe de 

Gobierno, esto es que el cargo correspondería al partido que hubiera obtenido el 

mayor número de curules, el cual haría la propuesta al Presidente de la 

República, quien ratificaría al seleccionado por el partido. La reforma incluyó 

otros cambios. La Asamblea quedó facultada para legislar en algunos aspectos, 

se establecía la creación de un Estatuto de Gobierno expedido por el Congreso 

de la Unión, y se crearía un Consejo Ciudadano y organizaciones sociales en las 

delegaciones (Sirvent, 2001: 162). Además, contempló el establecimiento de un 

gobierno propio a cargo de los poderes de la unión y el establecimiento de tres 

órganos de gobierno: la jefatura de gobierno, la Asamblea de Representantes y 

el Tribunal de Justicia (Álvarez, 2004: 108). 

Muchas de estas reformas elevadas a rango constitucional (artículo 122), 

no fueron llevadas a cabo debido a que en 1996 se promulgó otra reforma que 

eliminaba la de 1993 y en donde se establecía, entre otras cosas, le elección 

directa y secreta del Jefe de Gobierno del DF, ejerciendo el cargo por seis años 

a partir del 5 de diciembre del año de la elección, a excepción del primer jefe de 

gobierno que sería elegido en 1997, el cual debería estar en el cargo hasta el 

año 2000.12 

                                                            

12 Entre las atribuciones que tendría el Jefe de Gobierno del DF se encuentran: la intervención en 
el proceso legislativo, solicitud de convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea y la 
facultad de iniciativa, la promulgación de leyes y decretos que expida la Asamblea como 
Congreso de la Unión, facultades reglamentarias y referendos y la facultad de promulgar leyes o 
decretos que anterior a esta reforma le correspondían el ejecutivo federal, entre otras. Ver: 
Decreto por el que se declara reformados los artículos 73, 74, 79, 89, 110, 111 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    
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A la Asamblea le asigna atribuciones extensas para legislar, sin embargo 

el legislativo federal conservaba algunas funciones como el expedir el estatuto 

de gobierno y legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal (Sirvent, 

2001: 163). Entre las atribuciones que cuenta la ALDF son: expedir su propia ley 

orgánica; examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del 

Distrito Federal; revisar la cuenta pública del año anterior por conducto de su 

propia Contaduría mayor de Hacienda; nombrar al Jefe de Gobierno en caso de 

que aquél faltara.13 

A partir de esta reforma la relación entre los poderes federales y los 

órganos locales de gobierno será muy distinta a la del periodo de 1988-1996 

(Larrosa, 2006). En esta autonomía en materia de legislación, cabe destacar la 

capacidad que le ofrece esta reforma a la ALDF para emitir y legislar nuevas 

leyes, códigos, reglamentos y decretos según las necesidades de la urbe. Así, el 

inciso h en el apartado respecto a la Asamblea Legislativa, señala: será facultad 

de la ALDF “legislar en materia civil y penal; normar el organismo protector de 

los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y 

registro público de la propiedad.”14 

De aquí en adelante, sólo harán falta una serie de factores para que la 

ciudad adquiera su carácter autónomo con respecto a la Federación, y logre ser 

el marco de atención nacional no ya por representar el centralismo político de los 

poderes Federales, sino por la particularidad de sus decisiones en materia 

legislativa, producto de la diversidad social.  

2.2. Primer gobierno electo de la ciudad de México: la izquierda como 
opción política 

En 1988 cuando sucede la votación para elegir a los delegados a la Asamblea 

de Representantes, así como para elegir representantes en las legislaturas 

federales y Presidente de la República, será en la capital en donde al PRI 

                                                            

13 Decreto.  
14 Decreto.    
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registre la votación más baja a nivel nacional. De ahí en adelante, el DF 

mostrará una tendencia constante: contará con un voto más plural y creciente a 

favor de los partidos de oposición, habrá una concentración del mayor número 

de electores de partidos distintos y el más bajo abstencionismo electoral 

respecto del total nacional15 (Valdés, 1999). 

La llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal en 1997 no hace más que confirmar la tendencia opositora que 

venía mostrando la capital de la República en los últimos años16 y el cada vez 

mayor interés de los capitalinos en la participación de los asuntos públicos. Este 

hecho, además de consumar el proceso de democratización del DF, tuvo 

profundas repercusiones para la vida política nacional, ya que frustró un posible 

retroceso en la centralización política y por ende del principio hegemónico del 

Estado sobre la sociedad.  

En el terreno partidista este hecho es relevante, ya que el Distrito Federal 

se convierte en la primera entidad gobernada por el PRD, un partido de 

raigambre progresista, por lo que en materia de legislación y de gobierno tenía 

poca experiencia. Es para destacar que los representantes electos para la 

Asamblea de Representantes de anteriores periodos provenían en su mayoría 

de la élite partidista, mientras que para 1997 una gran parte de los legisladores 

no contaban con experiencia alguna en materia de legislación ni partidista, pero 

poseían una trayectoria amplia en el activismo con las organizaciones sociales y 

traían compromisos de otro tipo (Alvarado y Davis, 2003). De los 38 legisladores 

perredistas de la Asamblea en 1997, sólo dos contaban con experiencia como 

legisladores: René Arce, que era diputado federal y secretario del PRD capitalino 

y Javier Barrios, dirigente de la Asamblea de Barrios y exasambleísta del DF. 

Los demás provenían de diversos horizontes: algunos habían sido dirigentes de 

                                                            

15 En los procesos electorales de 1991, 1994 y 1997 en las elecciones de diputados federales 
por el principio de mayoría relativa, el porcentaje de participación de la ciudadanía capitalina fue 
70.58%, 82.4% y 67.08%, respectivamente.  
16 Cuauhtémoc Cárdenas del PRD obtuvo el 48% de la votación total; Alfredo del Mazo del PRI 
obtuvo el 25.6%; mientras que Castillo Peraza del PAN obtuvo apenas el 15.5%.    
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las organizaciones Unión Popular Nueva Tenochtitlán, las distintas fracciones de 

la Asamblea de Barrios y de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 

(UPREZ); también, destacados dirigentes sociales que sobresalen durante este 

periodo como Martí Batres y Virginia Jaramillo empiezan a hacer carrera política 

al interior del partido, convirtiéndose años después en la clase política más 

importante en la capital. En este sentido, podemos decir que con la 

democratización en el DF se da paso a una circulación de élites políticas inédita.  

La composición plural del nuevo gobierno del DF fue un hecho, integrada 

principalmente por organizaciones del ala izquierda. Las políticas establecidas 

por el gobierno perredista tenían dos grandes ámbitos de acción que intentaban 

modificar la relación estado-sociedad: la primera contemplaba una reforma 

política integral que profundizara la institucionalidad democrática en la ciudad y 

el rediseño e implementación de una política social alternativa enfocada al 

desarrollo urbano (San Juan, 2001: 19). En ese sentido, el gobierno del DF en 

este primer periodo avanzó en la construcción de un marco normativo que 

involucró a autoridades, organizaciones sociales y legisladores en el cual fueron 

aprobadas diversas leyes de carácter local como la Ley de Desarrollo Social del 

Distrito Federal (2000) y la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo 

Social de las Organizaciones Civiles (2000) (Álvarez, 2004: 118). Resultado de 

lo anterior, el segundo ámbito de acción consistió en una nueva interlocución 

entre las autoridades políticas y las organizaciones civiles organizadas para 

incorporarlas al marco de propuestas para la definición de una política social 

(San Juan, 2001). 

Sin embargo, el corto tiempo que estuvo Cárdenas al frente del gobierno 

del DF, aunado a una fuerte oposición política así como a una Asamblea 

Legislativa dividida (Álvarez, 2004: 118) hizo que su administración no tuviera la 

aceptación deseada, sobre todo porque no logró resolver los problemas 

cotidianos de los capitalinos como el de inseguridad pública, infraestructura, 

empleo y vialidad. Estos obstáculos quedaron demostrados por la disminución 

en la votación para el PRD en las elecciones del 2000 a nivel nacional y a nivel 
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local; porque aunque logró retener la jefatura de gobierno, disminuyó su 

representación en la ALDF en el siguiente periodo (véase Tabla I).   

A pesar de estas dificultades, lo importante de esta transición política es 

que por primera vez se dio paso a una reconfiguración de fuerzas interesante en 

la capital. Uno de los beneficiados fue el grupo de lesbianas y homosexuales 

que  prácticamente desde la primera legislatura empiezan a influir en las 

estructuras políticas del nuevo régimen político capitalino. Ya que en tan solo 

unos años su presencia será indiscutible. Hasta antes de la democratización el 

movimiento pasa desapercibido, pero algo sucede con la llega del nuevo 

gobierno. Por un lado, porque las nuevas autoridades están interesadas en tratar 

estos temas para reivindicar su posición ideológica; por otro el movimiento no 

dejará pasar esta oportunidad. El siguiente apartado aborda esto con más 

detalle. 

3. Influencia e inclusión: el debate sobre los derechos de homosexuales y 
lesbianas en el marco de la democratización política del gobierno del 
Distrito Federal. Nuevas oportunidades, nuevos paradigmas de acción 

El México de los años sesenta y setenta se conformaron organizaciones, 

agrupaciones y movimientos sociales con visiones estratégicas, ideológicas y 

organizativas muy diversas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias naturales 

entre y al interior de éstas, al parecer existía un valor que si era compartido por 

todas las organizaciones y movimientos prodemocráticos, esto es, la destitución 

autoritaria del régimen y la democratización política. Una vez llegado a este 

periodo, las organizaciones de los movimientos sociales se preguntarán por su 

papel y las oportunidades disponibles para actuar en el sistema político que se 

mostraba ahora más incluyente.  

Con la apertura democrática algunos movimientos asentados en la ciudad 

de México como el movimiento urbano popular y el feminista muestran una 

reorganización importante en la segunda mitad de la década de los ochenta 

adquiriendo una fisonomía distinta de mayor acercamiento a los partidos 
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políticos (Álvarez, 1998).  En el caso del movimiento de lesbianas y 

homosexuales, como ya hemos señalado, sucede un fenómeno similar al de 

estos movimientos, ya que tras su periodo de reorganización debido al 

surgimiento del VIH el movimiento comienza a ser un interlocutor válido en 

materia de organización preventiva y sanitaria.  

De acuerdo con Héctor Salinas, con la aparición del VIH el movimiento 

ganó y perdió al mismo tiempo.  Perdió en el terreno de las estructuras y las 

actividades que había construido una década antes, pero ganó en la capacidad 

de organización y en la “lucha por la vida”. La capacidad de respuesta ante el 

problema sanitario provocó en alguna medida un elemento de continuidad hasta 

nuestros días. En ese sentido, la experiencia y capacidad que lograron acumular 

durante estos años les permitió negociar posteriormente con las autoridades 

sanitarias del país su incorporación como actor en las decisiones de políticas 

públicas contra la pandemia, ya que la actividad del movimiento permitió 

desahogar de la agenda política del gobierno actividades operativas ante las 

cuales éste aún no estaba preparado (Salinas, 2008). 

De tal forma que para los años noventa la experiencia del movimiento en 

materia de prevención y tratamiento de la enfermedad era un hecho. Esto no 

sólo se da en México, sino que a nivel internacional también sucede el mismo 

fenómeno, las organizaciones del movimiento se vuelven un actor fundamental 

en este terreno, y se constituyen, junto con otros actores de la sociedades civil, 

como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en canalizadores de los 

financiamientos internacionales por parte de organismos internacionales en 

apoyo a la prevención del VIH-SIDA, como el Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

A la par de este reconocimiento, cabe destacar que en un ambiente de 

cambio político internacional, surgen nuevas inquietudes en el movimiento 

homosexual a nivel internacional. Si bien es cierto que desde los primeros años 

de la década de los ochenta comenzaron a surgir preocupaciones y una 

reflexión sistemática en torno a los derechos de lesbianas y homosexuales, no 
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será hasta una década después que vuelvan a introducir el tema de los 

derechos civiles en la agenda del movimiento. Esto fue evidente y se hizo 

necesario además porque la pandemia del VIH-SIDA trajo consigo, entre otras, 

la inseguridad jurídica, y con ello la necesidad de impulsar algunas acciones que 

trataran de aliviar este problema. Ante este hecho se comenzó a hablar, entre 

otras cosas, de leyes que evitaran los despidos laborales, que se permitiera el 

acceso a los servicios de salud y la seguridad social en general. Además se 

habló de la necesidad de regular las uniones entre personas del mismo sexo 

ante la posible muerte de la pareja de una relación homosexual que no hubiera 

dejado testamento (Torres, 2009).  

En este marco, en México la preocupación por estos temas no fue la 

excepción. Aunque muchos grupos y antiguos líderes como Luis González de 

Alba y Yan María, entre otros, no estaban de acuerdo con la propuesta de 

buscar derechos similares a los del hetesexismo,17 la tendencia internacional 

marcada durante esa época fue la adquisición de derechos iguales para las 

personas homosexuales y el reconocimiento jurídico de las uniones 

homosexuales por parte del Estado.18 Es cierto que persistieron otras demandas 

que habían nacido una, década anterior, como la lucha en contra de los 

crímenes de odio por homofobia la exigencia de mayores recursos para la 

atención de enfermos del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; así 

como el alto en la estigmatización de los medios de comunicación de la figura 

del homosexual. Sin embargo, en la agenda política del movimiento subyacen 

otras preocupaciones de nuevo cuño, sobre todo aquellas que tienen que ver 

                                                            

17 Como se pudo advertir en el capítulo II, al interior del movimiento de lesbianas y 
homosexuales está presente la preocupación entre la diferencia o el asimilacionismo con el 
heterosexismo. Los ejemplos de asimilacionismo son: la propuesta del matrimonio, el derecho a 
la adopción por personas del mismo sexo, etc. 
18 Uno de los primeros logros del movimiento a nivel internacional fue la supresión de la 
homosexualidad del catálogo de enfermedades y trastornos psiquiátricos de la Asociación 
Americana de Psicología, en 1973. Otra victoria importante fue el reconocimiento internacional 
de los derechos humanos de homosexuales y lesbianas en 1981 por parte de la corte europea 
de derechos humanos, que repercutió en la reforma de las  leyes de Inglaterra, Gales e Irlanda 
que penaban severamente la homosexualidad. Para un mayor análisis sobre estas reformas, 
véase: Pérez  Contreras (2001).     
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con las reformas legales y el mayor acercamiento con las autoridades en materia 

de políticas y gestión públicas.  

Lo que quiero apuntar en este apartado es que a finales de los años 

noventa el movimiento mexicano asentado en la capital de la República entra en 

otra etapa en la que pretende desahogar su agenda que para este momento ya 

era muy apretada. Con la apertura democrática y la llegada del primer gobierno 

electo en la ciudad de México, nuevas oportunidades de acción se abren para el 

movimiento que está en condiciones ya de exigir estos nuevos derechos y 

espacios de representación.  

Podemos señalar que la agenda del movimiento se concentra, ya para 

estos años, en tres elementos relacionados con la preocupación por la inclusión 

en el sistema político local: 

1. El acceso a puestos de representación política local y nacional, así como la 

búsqueda por lograr impacto en las estructuras y plataformas de los partidos 

políticos.  

2. En las reformas a los códigos y leyes que eviten la discriminación al sector 

homosexual, así como aquellas que criminalizaban la homosexualidad.  

3.  El reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo.  
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3.1. Representación política y partidos políticos 

Prácticamente desde 1982 ningún partido político había tenido la preocupación 

de lanzar candidaturas para la representación de personas homosexuales. Sin 

embargo, de 1997 en adelante las cosas cambiaron, ya que no sólo hubo 

candidaturas sino que éstas se hicieron realidad con la llegada al ámbito 

legislativo de líderes del movimiento. Desde 1997 hasta la fecha, el sector 

lésbico-homosexual ha contado con algún representante en el Congreso local o 

Federal.  

En el periodo 1997-2000, Patria Jiménez, exintegrante del grupo Oikabeth y 

después dirigente del grupo El clóset de sor Juana, fue diputada federal por el 

PRD, y tres años después llegó a la cámara de senadores como suplente del 

entonces senador Demetrio Sodi. Durante el tiempo que estuvo en la cámara no 

tuvo mayor trascendencia en materia de avances de derechos a la comunidad 

de lesbianas y homosexuales. 

En el caso de la ALDF, es de destacar la presencia de dos figuras que 

fueron importantes para que se pudieran discutir estos temas al interior de la 

Asamblea: David Sánchez Camacho y Enoé Uranga, los dos diputados locales 

de la ALDF en distintos periodos.  

Con la llegada del PRD y Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno 

se abre la oportunidad para que distintos sectores de la sociedad plural de la 

ciudad de México entren a escena. Ello se ve reflejado en la nominación del 

exdiputado por la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal, David Sánchez 

Camacho.19 Sánchez Camacho no tuvo un desarrollo como activista al interior 

del movimiento, sino que su trayectoria política la desarrolló al interior del PRD 

desde su fundación en 1989, además de que fue un colaborador muy cercano a 

la figura más importante del partido, Cuauhtémoc Cárdenas. A pesar de que no 

provenía de las filas del movimiento, se preocupó desde un primer momento por 

                                                            

19 David Sánchez también fue Diputado Federal por la LXI, en el periodo que abarca de 2006 a 
2009.     
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los derechos de homosexuales y lesbianas, organizando el Primer Foro sobre la 

Diversidad Sexual de la ALDF. 

El caso más emblemático, ya que es motivo de nuestro estudio, es el de 

Enoé Uranga quien accede como asambleísta en la II ALDF, a través de una 

coalición con la organización feminista Diversa y el Partido Democracia Social. 

En este punto no ahondamos demasiado porque es parte del capítulo siguiente 

en el que aclaramos con mayor detalle el origen y la actividad político-legislativa 

de Enoé Uranga. 

3.1.1. Primer Foro sobre la Diversidad Sexual  

David Sánchez Camacho, que fungió en esa Asamblea como Secretario de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,  organizó, junto con la fracción 

parlamanteria del PRD capitalino en 1998 el “Primer Foro de Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos en la ALDF”,20 circunstancia que permitió un acercamiento 

entre el instituto político y la ALDF con líderes y organizaciones del 

movimiento.21  

Es interesante destacar la capacidad que tuvo Sánchez Camacho para 

convocar a distintas organizaciones y líderes del movimiento, asociaciones 

civiles de distinto tipo, políticos y académicos. Ávidos de expresar sus ideas 

participaron en las discusiones de trabajo líderes con una historia propia en el 

movimiento y además con grandes diferencias como Yan María, Patria Jiménez, 

Claudia Hinojosa y Juan Jacobo Hernández; académicos como Martha Lamas, 

Gloria Careaga, Carlos Bonfil, Norma Mogrovejo y Ana Amuchástegui; políticos 

como Amalia García, Patricia Mercado y el mismo Sánchez Camacho entre los 

más destacados; organizaciones lésbicas y homosexuales de los màs diversos 
                                                            

20 Cabe aclarar que en 1991, la Asamblea de Representantes organizó un primer foro sobre 
diversidad sexual. Desgraciadamente, no cuento con información suficiente que permita 
abordarlo en esta tesis. 
21 El evento se realizó el 12, 13 y 14 de mayo de 1998, el cual contó con más de 80 ponentes 
además de algunas conferencias magistrales. Las mesas de trabajo y las propuestas de este 
foro se pueden consultar en el libro “Memoria del primer Foro sobre la diversidad sexual y 
Derechos Humanos (orientación sexual y expresión genérica)”, editado por David Sánchez 
Camacho (1999). La información de este apartado la retomo exclusivamente de este texto.     
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tipos como Grumale II, el Clóset de Sor Juana, Diversa, Colectivo Sol, Grupo 

Patlatonalli, Colectiva Himen Revista LesVoz, Generación Gay y Musas del 

Metal, EON Inteligencia Transgénica; y asociaciones civiles y ONG`s 

importantes entre las que destacan Salud y Justicia AC, el Grupo de Información 

en Reproducción Elegida AC (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir, Ética, 

Género y Educación Sexual A.C., Círculo de Expansión Sexual AC, la Comisión 

Internacional de Derechos Humanos para Gay y Lesbianas (OGLHRC), la 

Comisión Nacional del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH-SIDA 

(FRENPAVIH), entre otras. 

Quisiera resaltar que aquí también se dieron cita algunos activistas y 

organizaciones que fundarán la Red Ciudadana por las Sociedades de 

Convivencia que apoyará los trabajos de negociación política y trabajo social en 

torno a la iniciativa de Sociedades de Convivencia, que en el siguiente capítulo 

abordaremos con mucho mayor detalle. En particular sobresale la participación 

de activistas como Francisco Javier Lagunes, Rodolfo Millán, Arturo Díaz, Tito 

Vasconcelos y la misma Claudia Hinojosa. Organizaciones que pertenecieron a 

la Red como la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia 

(CCCOH)22, el Suplemento Letra S, Católicas por el Derechos a Decidir y 

Grumale.  

Las mesas de trabajo estuvieron organizadas de la siguiente manera: 

1. Discriminación, homofobia y construcción de género. 

2. Diversidad sexual, educación y cultura. 

3. Derechos humanos y derechos sexuales. 

4. Derechos civiles.  

                                                            

22 Esta organización fue fundada en 1998, y tiene como objetivo realizar campañas de 
prevención y denuncia en contra de los crímenes a las personas con una orientación o 
preferencia diferente y por expresión  o identidad de género. La destaco ya que fue un pilar 
importante que conformó la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia.    
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5. VIH-Sida y comunidad gay. 

6. Políticas públicas y programas (Sánchez, 1999)  

En materia legislativa se establecieron distintos acuerdos, que quedaron 

como tarea pendiente para la Asamblea local y para el Congreso Federal. Las 

propuestas legislativas fueron resumidas en estos puntos: 

a) Establecer las disposiciones legales para evitar la discriminación por 

orientación sexual mediante modificaciones al Código Penal del Distrito 

Federal y a la Constitución Política. 

b) Establecer el marco jurídico que permita llevar a cabo acciones penales 

contra los que ejercen violencia y discriminación contra las personas que 

tienen una orientación sexual distinta.  

c) Suprimir la palabra homosexualismo del artículo 201 del Código Penal del 

Distrito Federal.  

d) Establecer una oficina de asuntos de la comunidad LGBT. 

e) Establecer el marco legal para el reconocimiento para las parejas del 

mismo sexo y la protección de sus derechos a través de las respectivas 

modificaciones a Código Civil.  

Asimismo, los diputados desplegaron al finalizar este evento la 

“Declaración del foro sobre diversidad sexual y derechos humanos” en la que se 

comprometían a cristalizar las propuestas del Foro, dirigidas principalmente a 

prohibir y sancionar todo tipo de discriminación en el DF, así como hacer las 

gestiones necesarias para que se legislara a nivel federal. También se 

recomendó al gobierno de la ciudad la puesta en marcha de políticas, planes y 

promover el respeto de los derechos humanos a las personas con orientación 

sexual distinta; además incluir y ampliar planes y programas en materia de 

educación, salud, trabajo y en específico contra el VIH-SIDA; asimismo el 

impulso de una campaña antidiscriminatoria de manera permanente. 
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Este primer foro organizado por la Asamblea, definitivamente constituyó 

un avance importante para el sector, ya que además de abrir espacios de 

interlocución con actores diversos, muchas de las propuestas emanadas se 

hicieron patentes unos años después, como las modificaciones al Código Penal 

en materia de penalización y discriminación contra la homosexualidad (que 

abordo en el siguiente apartado). 
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3.2. Reforma al código penal del Distrito Federal: artículo 281bis y artículo 
201 

En 1999, y gracias a las propuestas acordadas en el Primer Foro sobre 

Diversidad Sexual, el Código Penal para el Distrito Federal sufre una 

modificación en su artículo 20123 que a la letra decía: 

Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad o de 

quien estuviere de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos sexuales, o lo 

induzca a la práctica de la mendicidad, ebriedad, toxicomanía o algún otro vicio, a 

formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará 

de tres a ocho años de prisión y de veinte a cien días de multa. Cuando los actos de 

corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz y debido a ello 

éstos adquieran los hábitos del alcoholismo, uso de sustancias tóxicas u otras que 

produzcan efectos similares, se dediquen a la prostitución o a las prácticas 

homosexuales, o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión será 

de cinco a diez años y de cien a cuatrocientos días de multa. 24 

Este artículo establecía como agravante la condición de las personas por 

su orientación sexual, lo cual a todas luces implicaba un acto de discriminación, 

desigualdad y de violación al derecho de privacidad (Pérez, 2001: 62). Ante este 

panorama, la propuesta impulsada por Sánchez Camacho no tuvo mayores 

contratiempos en la Asamblea. Dentro de las modificaciones se eliminó la 

palabra “prácticas homosexuales”, y el artículo del mismo número en el código 

penal quedó de la siguiente manera:  

Comete delito de corrupción de menores el que induzca, procure u obligue a un menor 

de dieciocho años de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el 

significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, 

de prostitución, de consumo de narcóticos, a tener prácticas sexuales, a la práctica de 

                                                            

23 A consecuencia del centralismo  político, el Código Penal Federal funcionó para el DF desde 
1931. Con la descentralización, en 1988 se creó el Código Penal del Distrito Federal que aunque 
no tuvo modificaciones con respecto al federal, tuvo algunas reformas importantes. No será 
hasta el 2002 que la ALDF redacte un Código Penal nuevo.  
24 http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/54/022.html. Consultado el 26 de abril de 2010.    
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la ebriedad o a cometer actos delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de 

cinco a diez años de prisión. 25  

Uno de los temas más discutidos en el Foro sobre la Diversidad Sexual 

fue la preocupación por el respeto a la diferencia y a la no discriminación por la 

condición de las personas, ya sea de su raza, religión, ideología, condición 

social, género y orientación sexual. Por esta razón, se anexó al artículo 281-

bis26del Código Penal del Distrito Federal, titulado “Delitos contra la dignidad de 

las personas”, el siguiente párrafo: 

Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en 

favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de 

edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 

ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, 

trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado 

de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Debe destacarse que ante la convocatoria de la ALDF también 

participaron activamente algunas organizaciones sociales dando gran impulso 

apoyando a la redacción de los artículos reformados en el Código Penal. La 

Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), que 

aglutinaba 52 organizaciones de todo el país, fue una de ellas; este grupo auxilió 

en temas relacionados con la defensa de la libertad sexual, el respeto a la 

diversidad sexo-erótica y la protección de los menores ante el peligro de la 

pornografía. En su declaración de principios, esta organización respaldaba la 

propuesta que había hecho la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por 

Homofobia (CCCOH), también participación en las mesas de discusión, “para 

incluir en el Código Penal  sanciones a quienes practiquen discriminación hacia 

personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad o que 

                                                            

25 http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/54/022.html. Consultado el 26 de abril de 2010. 
26 Con la reforma al Código Penal en el 2002, quedó establecido en el artículo 206.    
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tengan manifestaciones de la diversidad sexual estigmatizadas, 

independientemente de su orientación sexual”.27 

Otra organización que participó fue la “Asociación Homosexual Unigay, 

Coordinadora de Educación”. Esta organización desde 1996 había realizado 

eventos como el “Primer Foro sobre Propuestas Legislativas y de Justicia para 

los Homosexuales Mexicanos”, en donde se abordaban algunas propuestas para 

negociar temas pendientes en materia de derechos para el sector homosexual, 

entre ellos las reformas al artículo 201 del código penal.  

En resumen, podemos señalar que las modificaciones legales que 

protegen a las personas homosexuales, ya que evitan la discriminación  y 

protegen su dignidad humana, constituyeron un avance en materia de derechos 

nunca antes vista en México. La actividad de organizaciones, activistas y líderes 

e instituciones que estuvieron interesados en que ocurriera este cambio, aunado 

a un contexto que favorecía la discusión de las reformas, dio como resultado un 

nuevo planteamiento en la igualdad de derechos hacia este sector 

históricamente criminalizado y estigmatizado.  

En ese sentido, cabe hacer una reflexión. El desarrollo del lenguaje de los 

derechos humanos, que empieza a permear en la agenda internacional en los 

años noventa, se convierte en un elemento de reivindicación política y como 

recursos argumentativos por parte de los movimientos sociales de todo tipo. En 

el caso del movimiento lésbico-homosexual el tema de la discriminación por la 

orientación sexual y el asunto del respeto como minoría, se vuelve central en las 

demandas y percepciones del movimiento a nivel internacional, y en México no 

fue la excepción. 

Es interesante advertir la red de organizaciones que surgieron en torno a 

esta temática.  Estas organizaciones, muchas de las cuales surgieron a 

                                                            

27 “David Barrios Martínez”, carta enviada al Correo Ilustrado, Periódico La Jornada, 1 de agosto 
de 1999.    

 



  107

principios de los años noventa, fueron creando vínculos, se relacionaron y 

compartieron recursos de todo tipo para llevar adelante una agenda común con 

las organizaciones del movimiento lésbico-homosexual. El foro les ofreció una 

oportunidad que les abrió una puerta para continuar relacionándose, y armar 

estrategias de acción para incidir en las decisiones.  

Estos vínculos serán relevantes a la hora de definir un frente común que 

pugnara por otras demandas, como la que constituyó la propuesta de la Ley de 

Sociedades de Convivencia. Sin embargo este es en parte el tema del siguiente 

capítulo en el cual se aborda de manera general las propuestas que existieron 

desde finales de los años noventa en torno a la legalización de parejas del 

mismo sexo, al mismo tiempo que abordará por qué la propuesta de sociedades 

de convivencia tuvo más fuerza sobre las otras propuestas. Asimismo se verá 

los factores que posibilitaron que esta iniciativa se presentara en este momento 

y no en otro, así como los factores que imposibilitaron su aprobación durante un 

periodo de cinco años. 
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CAPÍTULO IV. OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES DEL 
MOVIMIENTO DE LESBIANAS Y HOMOSEXUALES EN LA 
APROBACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Será objeto de estudio de este capítulo explorar las oportunidades y 

restricciones políticas que enfrentó el movimiento de lesbianas y homosexuales 

durante el periodo 2001 a 2006 para aprobar la propuesta de ley sobre 

Sociedades de Convivencia. Asimismo se analizará los recursos y la 

organización con que contó el movimiento durante este periodo para constituirse 

como un actor válido en la interlocución y en la negociación con las principales 

fuerzas políticas de la capital.  

Como lo hemos venido haciendo, el análisis se hará en términos de una 

estructura de oportunidades políticas percibidas por el movimiento para lograr su 

objetivo. La exploración se realizará con base en tres elementos de oportunidad 

de tipo coyuntural: a) la presencia de aliados políticos al interior del movimiento, 

b) la influencia de los resultados electorales al interior del PRD y en las 

elecciones entre partidos a nivel local como elementos que benefician la acción 

colectiva del movimiento y c) la influencia de la división de la élite política 

perredista como coyuntura que permite entender cómo los interesados fueron 

capaces de aprovecharla. 

En el cuerpo del texto intentó rescatar tres elementos, esto con el fin de 

resaltar los componentes internos y externos que rodearon a este proceso 

político: el primero es la capacidad de organización del movimiento en un 

momento en particular y la estrategia de los líderes y las organizaciones en torno 

a la iniciativa; en segundo lugar, los sucesos ocurridos al interior de la ALDF que 

permiten ofrecer un panorama global de las posturas entre los diputados y los 

partidos políticos en cada una de las legislaturas, así como la habilidad de los 

líderes para influir en la decisión de los legisladores; y, finalmente, aunque no es 

uno de los objetivos de esta tesis, rescatar el contenido básico de la propuesta 

de Sociedades de Convivencia. 
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1. Origen y propuesta de la Ley de Sociedades de Convivencia: 
oportunidades en el terreno formal 
 

La propuesta de legalizar las uniones de personas del mismo sexo era una 

propuesta nueva al interior del movimiento en los años noventa tanto en México 

como a nivel internacional. Dentro de sus distintas variantes1, la presencia del 

movimiento internacional y la modificación en el código civil de distintos países 

influyó de manera considerable en las organizaciones feministas, feministas 

lesbianas y homosexuales de nuestro país.  

La primera propuesta que se hizo en México, viendo la oportunidad de la 

llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 

fue la campaña “Acceso de Mujeres a la Justicia”, diseñada por una coalición 

amplia de organizaciones feministas. En ella se plantearon algunas 

modificaciones al código civil y al código penal, lanzando un propuesta de 

“uniones de hecho.” Pero dicha propuesta pronto se vio frustrada por una 

mayoría perredista que aún no se encontraba preparada para temas de  tal 

envergadura.  
 

La idea era diseñar una propuesta que permitiera atender lo que estaba pasando 

en el resto del mundo con relación a nuestros derechos. En el año de 1997 llega 

por primera vez al gobierno del Distrito Federal un partido de izquierda, y junto 

con ello a la primera legislatura de la Asamblea Legislativa, encabezada por Martí 

Batres en ese entonces, con mayoría perredista. Acercamos la propuesta del 

reconocimiento de parejas del mismo sexo y  nos enfrentamos con una negativa 

rotunda: La propia izquierda siendo mayoría en la Asamblea se negaba dar paso 
                                                            

1 De acuerdo con De la Mata (2007) existen tres tendencias respecto de las uniones 
homosexuales en el derecho internacional: a) la primera es la no regulación de las uniones 
homosexuales, es decir esto implica que la convivencia de parejas  del mismo sexo es un 
fenómeno fáctico pero no jurídico, y esta es la tendencia en la mayoría de los países 
occidentales que no cuentan con una regulación jurídica pero existe una mayor tolerancia 
respecto a la homosexualidad; b) el reconocimiento legal de las uniones de personas 
homosexuales sin equiparlas al matrimonio, reconociendo un fenómeno fáctico con sus 
implicaciones jurídicas, países como Alemania, Andorra, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, 
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, La república Checa y Suiza gozan de esta legislación; c) 
finalmente, se encuentra la equiparación total del matrimonio a las uniones de parejas de 
homosexuales. Algunos países como Bélgica, Canadá, España Países Bajos, Sudáfrica y 
recientemente la ciudad de México, han aprobado estas leyes. El matrimonio ha entrado en vigor 
en todos los casos a partir del año 2000.     
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a nuestros derechos, en lo que entonces era más la propuesta del reconocimiento 

vía el concubinato….2 

 

Esta coalición en la que formó parte la propia Enoé Uranga propuso una 

reforma civil en la que se contemplaba asemejar las parejas homosexuales a las 

opciones de concubinato que existen para las heterosexuales. Sin embargo, la 

propuesta no prosperó ante la negativa de los diputados priistas y perredistas. 

Ante este revés, los dirigentes del movimiento intentaron proponer 

representantes que simpatizaran con sus causas, para que desde ese espacio 

institucional convencieran a otras fuerzas políticas de la necesidad de entender 

sus peticiones. Uranga lo apunta así: 

 
Eso nos hizo el convencimiento de que para prosperar en nuestros derechos 

teníamos que impulsar desde nuestra propia agenda, una agenda programática 

que fuera impulsada por nosotros mismos….entonces buscamos para la elección 

siguiente hacer alianza con un partido que se comprometiera con nuestra agenda, 

lo intentamos primero con el PRD, que en ese momento estaba convencido de 

que lo fundamental era quitar al PRI del poder, y no estaba en disposición de 

construir una agenda con organizaciones sociales. Daba la posibilidad de la 

diputación, pero no estaba en disposición de que éste fuera una de los temas que 

permeara la agenda.3 

 

Las candidaturas para las diputaciones a las que accedieron algunos 

representantes del sector homosexual y de lesbianas provinieron principalmente 

de los acuerdos entre la organización feminista diVERSAy partidos políticos 

como el PRI, el PVEM, el PRD y el recién formado Partido Socialdemócrata. La 

organización diVERSA Agrupación Política Nacional Feminista nació producto 

de la reforma política de 1996 en la que se estableció la figura de las 

Agrupaciones Políticas Nacionales, bajo el auspicio de Patricia Mercado, una de 

las figuras políticas reconocidas del trabajo feminista en México.  

                                                            

2 Entrevista con Enoé Uranga, Ciudad de México, 22 de diciembre de 2009. 
3 Entrevista con Enoé Uranga, previamente citada.    
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diVERSA en alianza con el PRD soportó la candidatura de la feminista 

Ana María Hernández Cárdenas como titular y de Ricardo Hernández Forcada, 

representante del sector lésbico-homosexual, quienes fueron colocados en el 

número de fórmula 8 en la lista plurinominal para Diputados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. También diVERSA logró colocar a Enoé Uranga, 

que tenía como suplente a Arturo Díaz Betancourt, en las candidaturas 

plurinominales del Partido Socialdemócrata en la fórmula número 3 para acceder 

a un escaño en la ALDF. Finalmente, el PRD tras la votación logra obtener sólo 

siete escaños de representación proporcional, hecho que dejó fuera a la planilla 

encabezada por Ana María Hernández; sin embargo, la planilla liderada  por 

Enoé Uranga logra acceder a la representación a consecuencia de la alta 

votación que alcanza el PSD en la capital de la República.4 

Olga Haydee Flores, secretaría de relaciones del CEN de la agrupación 

feminista diVERSA, fue abanderada pero por el PRI para ocupar la diputación 

plurinominal por la primera circunscripción en Sonora. 

Al interior del PRD, la agenda sobre los temas de la diversidad sexual 

estuvo centrada en la figura de David Sánchez Camacho, que junto con 

Hernández Forcada redactaron una ley que reconocía el derecho de las 

personas del mismo sexo. Bajo el nombre de “Unión Solidaria”, Armando 

Quintero, quien había accedido a una diputación en la primera fórmula del PRD, 

se comprometió a presentar la propuesta ante el pleno una vez que llegara a la 

cámara. Este fue un frente de batalla; en el otro, el movimiento encontró un 

aliado en la figura de Enoé Uranga, quien une vez que llegó a la diputación, le 

tocó presidir la Comisión de Derechos de Humanos de la ALDF.  

La propuesta en la que estaba interesada Uranga y los grupos que la 

respaldaban fue distinta desde un inicio en relación con la redactada por gente 

del PRD. A pesar del interés que las feministas habían manifestado por 

establecer el concubinato para lesbianas y homosexuales, ésta tuvo su 

antecedente más inmediato en la propuesta hecha por el grupo Enlace Lésbico 

                                                            

4 El PSD a pesar de la elevada votación en el Distrito Federal, pierde su registro a nivel nacional.     

 



  112

Feminista quien durante el encuentro del “Primer Encuentro Metropolitano de 

Lesbianas y Lesbianas Feministas”, celebrado en agosto de 1999, hizo una 

propuesta de “parejas de hecho” para permitir el reconocimiento de parejas de 

lesbianas y homosexuales.  Durante los meses de noviembre y diciembre del 

año 2000, esta organización y otros grupos emprendieron reuniones con 

Uranga, en ese entonces ya diputada local, quienes tuvieron a bien presentarle 

la agenda programada, entre ellas la de uniones solidarias (Negroni, 2004). 

En las semanas siguientes, Uranga convocó a distintos líderes y 

organizaciones feministas, de lesbianas y homosexuales con el fin de discutir 

dicha propuesta. En las discusiones (muchas de las cuales se llevaron en casa 

de Uranga) se contemplaron diversos nombres: “Derechos parentales”, 

“Sociedad Doméstica” y “Sociedades de Convivencia”; finalmente, la votación se 

inclinó por esta última propuesta que ofrecía derechos de sucesión y de ayuda 

mutua entre personas del mismo sexo o no, sin equipararlo al matrimonio o al 

concubinato.5  

                                                            

5 El Código Civil del Distrito Federal en su artículo 146 definía al matrimonio como “la unión libre 
entre un hombre y mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua” (actualmente con la reforma a este artículo, el 29 de diciembre 
de 2010, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la leyenda quedó de la 
siguiente manera: “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde 
ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua). Por su parte el concubinato no tiene una 
definición como tal en el código civil, sin embargo señala que “los concubinos y las concubinas 
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales  para contraer 
matrimonio, han vivido en forma constante por un periodo de dos años que preceden 
inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones…” Queda claro que el matrimonio 
es un contrato legal entre dos personas que genera derechos y obligaciones; el concubinato es 
un acuerdo no legal pero que genera igual prerrogativas y obligaciones entre dos personas. 
Es relevante destacar que inicialmente la propuesta de Sociedades de Convivencia se diseñó 
como una figura jurídica completamente original, y en parte así lo fue. Desde la redacción 
original se quería dejar muy en claro que la propuesta no se asemejaba para nada a la figura del 
concubinato ni la del matrimonio; por el contrario, además de contemplar la unión entre dos o 
más personas del mismo o de sexo diferente, pretendía que las convivencia se pudiera dar 
también entre más de dos personas que pretendieran formar un hogar común, con voluntad de 
permanencia y ayuda mutua. Finalmente la propuesta original quedó muy distinta a la que 
originalmente se redactó por las modificaciones que le realizaron los legisladores en el 
transcurso de su negociación, porque la figura de sociedades de convivencia se equiparó a la del 
concubinato. El artículo 5 de la ley quedó como sigue: “para los efectos de los demás 
ordenamientos, la Sociedad de Convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los términos 
del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último, se producirán entre los 
convivientes”. Visto en esos términos, la formación de una Sociedad equiparada al concubinato, 
permanece cierto sentido de discriminación hacia el sector de lesbianas y homosexuales porque 
la pareja heterosexual tiene protección legal sólo por existir con cierta permanencia, mientras    
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1.1. ¡Sorpresas en la Cámara! 
 

El 14 de Diciembre de 2000 el coordinador del PRD y presidente de la Comisión 

de Gobierno de la ALDF, Armando Quintero, dio a conocer el proyecto de 

modificación a los artículos 138, 294 y 410-A, y las adiciones al artículo 291 

sexto y séptimo del código civil del Distrito Federal para permitir lo que llamó 

“Uniones Solidarias” que buscaban “garantizar el respeto a los Derechos 

Humanos y Civiles de las personas, que independiente de su preferencia sexual 

deseen unirse”.6 Es preciso anotar que en la iniciativa de “uniones solidarias” la 

figura de la adopción de menores estaba contemplada, hecho que desataría la 

mayor polémica de los grupos conservadores. Aunque ese mismo día se dio a 

conocer y sería presentada la propuesta ante el pleno, finalmente fue retirada de 

la orden del día bajo el argumento de que aun faltaba trabajarla.  

 Al día siguiente, algunos legisladores de la fracción parlamentaria del 

PRD argumentaron que la propuesta del diputado Quintero había sido formulada 

“a título personal” (señalaba la diputada Susana Manzanares y Carmen 

Pacheco) y “que no había sido analizada por el partido” (señalaron los diputado 

Alejandro Sánchez Camacho y Ruth Zavaleta).7 Según un sondeo que realizó el 

periódico Reforma ese mismo día, 12 de los 19 diputados del PRD no tenía 

conocimiento alguno acerca de la iniciativa, pese a que el diputado había 

argumentado que contaba con el consentimiento de su bancada.8  

Si entre los asambleístas del PRD no existió consenso en la iniciativa, 

tampoco generó la simpatía entre los legisladores de otros partidos. Miembros 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su desacuerdo sobre 

el tema porque consideraron que se usaba como “bandera política”, además de 

que las “uniones solidarias” eran “contrarias a la tradición civil, que tiene como 

                                                                                                                                                                                 

que las parejas del mismo sexo requieren de un registro “especial”. Además, en ese momento, 
se le impuso un candado en relación con la adopción de menores. Los razonamientos jurídicos 
no son sustanciales en este trabajo, pero para ahondar en el tema se puede consultar los textos 
de De la Mata Pizaña (2007) y Vargas Jiménez (2008). 
6 Reforma, 14 de diciembre de 2000.  
7 Reforma, 15 de diciembre de 2000. 
8 Reforma, 15 de diciembre de 2000.    
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base el matrimonio”.9 Por su parte, la fracción del Partido Acción Nacional 

(PAN), partido que tradicionalmente ha mantenido una actitud conservadora en 

sus argumentos,  señaló que la institución matrimonial se vería afectada si se 

aprobaran estas reformas, agregando, además, que si un niño viviera en 

adopción con padres del mismo sexo “podría tener tendencias homosexuales… 

que le afectaría psicológicamente y frente a sus relaciones sociales”.10  

La diputada Enoé Uranga se dijo sorprendida en ese momento ante la 

propuesta de Armando Quintero, y señalaba que “ni diVERSA, ni el colectivo 

lesbi-gay, ni Democracia Social son promotores de iniciativas sorpresas”,11 e 

inteligentemente aplazaba la discusión para junio, fecha de la marcha por el 

orgullo, para ganar tiempo en la presentación de una ley propia. Ante esta 

presentación sorpresiva de Quintero, la representante de diVeRSA, Patricia 

Mercado, también se desmarcaba de la propuesta y Ana María Hernández, 

quien había sido compañera de planilla junto a Hernández Forcada. 

Sea cual sea la causa por la que Armando Quintero decidiera presentar 

esta propuesta, no generó consenso alguno, y si creó muchas dudas sobre el 

origen y el alcance de la ley. Enoé Uranga, haciendo un comparativo con la Ley 

de Sociedades de convivencia señala: 

 
La propuesta nuestra fue una propuesta social, es una propuesta que no le 

pertenece a ningún partido político y esa era una de las cosas que nos importaba 

tener muy posicionadas, porque nuestra estrategia era obligar a que todos los 

partidos tuvieran que tomar postura en relación al tema…. incluido el PRD tomara 

postura ante una propuesta ciudadana que no era de ningún partido, que no era 

de ninguna persona absolutamente; es una propuesta que nace colectivamente. Y 

en medio de eso, para una parte del PRD, de la que es integrante Armando 

Quintero, el tema se lo estaba ganando al PRD, que era el autor natural, otra 

expresión política. En medio además de un momento en el que ya le habíamos 

solicitado una reunión formal al PRD para hacerle la exposición de nuestra 

propuesta, se sube a tribuna a señalar que estará presentando una propuesta 

                                                            

9 El Universal, 15 diciembre de 2000. 
10 El Universal, 15 de diciembre de 2000. 
11 Reforma, 14 de diciembre de 2000.    
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como un asunto mediático. Fue a la vuelta muy desafortunada, más allá de la 

puntada que el PRD y todos los partidos se avientan a diario, por como lo 

verbaliza, porque en ese momento habla de los matrimonios, ni siquiera lo deja en 

uniones; “Bodas Gays”, esa es la expresión que usa. Entonces, ya fue una 

etiqueta que para cuando nace sociedades de convivencia era complicado quitar, 

porque así es como él baja el asunto. 12 

 

En efecto, en los medios de comunicación las reacciones en los medios 

impresos inmediatamente entraron a debate, presentando a las “uniones 

solidarias” como “los matrimonio gays”. A raíz de lo que llamaron “madruguete” 

del diputado Quintero, el periódico Reforma publicó el resultado de un sondeo 

telefónico entre 395 adultos en la ciudad de México: el 54% de los consultados 

se declararon en contra de la iniciativa, mientras que apenas el 32% lo aprobó 

(Brito, 2007). 

El 17 de diciembre, tres días después de que se da a conocer las 

“uniones solidarias”, Enoé Uranga anuncia que presentará junto a diez 

organizaciones lésbico-gay una iniciativa de avanzada que serviría como punto 

de partida para el debate, la discusión y el análisis de este polémico 

tema.13Obviamente se refería a sociedades de convivencia en la que se 

encontraban trabajando desde hace algunos meses. Sin embargo, no será hasta 

el 7 de febrero de 2001 cuando se dé a conocer la iniciativa de sociedades de 

convivencia a través de una conferencia titulada: “Por el derecho a la diferencia: 

la Sociedad de Convivencia”, en la que se anunció el comienzo de una campaña 

de relaciones públicas para informar al público sobre la ley (Negroni, 2004: 213). 

Una vez que se conoce, existía sobre la palestra legislativa dos propuestas: una 

presentada por el PRD, que no había generado consenso entre el grupo 

perredista y mucho menos en los otros partidos; y la propuesta de sociedades 

de convivencia, encabezada por Enoé Uranga, respaldada por la coalición 

socialdemócrata, compuesta por otros dos legisladores: José Luis Buendía y 

Jaime Guerrero.  
                                                            

12 Entrevista con Enoé Uranga, previamente citada. 
13 Reforma, 17 diciembre 2000.    
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1.2. ¡Queremos que nos miren! 

El 7 de febrero, fecha en que se da a conocer la propuesta de sociedades de 

convivencia en la ALDF, fuera de la Asamblea, algunos representantes del 

movimiento, en una conferencia, anuncian que el 14 de febrero se realizarían 

“bodas colectivas de homosexuales” para festejar el día del amor y en apoyo a la 

figura de Sociedades de Convivencia. Este evento se realizaría en la explanada 

del Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante de la capital. 

El 14 de febrero se llevó a cabo el evento en el que se celebraron más de 

1,500 “bodas” entre personas del mismo sexo. Durante el acto simbólico que 

representaban las “bodas”, hubo mesas de registro, firmas del libro de registro y 

un certificado de unión simbólica en el que se decretaba como “convivenciados” 

a la pareja que se animaba a registrarse. Enoé Uranga, quien en el evento se 

“convivenció” con su pareja,  señaló “ya nos vieron y saben que estamos aquí, 

nuestro amor no puede ni debe esperar un siglo más”14 

Es importante destacar que al evento asistieron personalidades 

intelectuales y artísticas que apoyaron abiertamente la causa lésbica-

homosexual. En el acto estuvo la escritora Sara Sefcovich, y las actas contaron 

con la firma de intelectuales como Rolando Cordera, Gonzalo Celorio, Elena 

Poniatowska, Federico Reyes Heroles, y Jesús Reyes Heroles. También 

estuvieron las actrices Angélica Aragón y María Rojo, esta última era en ese 

momento delegada de Coyoacán, y la cantante Regina Orozco y el flautista 

Horacio Franco.  

Al final, el diputado Armando Quintero estuvo presente en el evento del 14 

de febrero, hecho que significó su declinación y apoyo a la propuesta de la 

coalición socialdemócrata. Otros asambleístas que fueron participantes del acto 

fueron los Legisladores Eugenia Flores del Partido del Trabajo, Arnold Ricalde 

del PVEM, José Luis Buendía y Jaime Guerrero, del PDS. 

La acción colectiva encarnada en los actos simbólicos del 14 de febrero, 

definitivamente fue una parte importante en la dimensión que implicaba la 

                                                            

14 Reforma, 15 diciembre 2001.    

 



  117

propuesta de sociedades de convivencia, ya que de acuerdo con Uranga, 

ayudaría a conformar un ambiente ideal para que los partidos políticos estén 

informados y contribuiría a la aceptación de este sector social por parte de la 

ciudadanía en general.15 Aunado al trabajo en medios, estos eventos sirvieron 

para ir ganando aliados importantes conforme transcurría el tiempo y la ley no se 

aprobaba, hecho que permitió una legitimación interesante en el espacio público 

y social: 

 
En todo ese proceso, muchos actores sociales opinaron, entendieron, y hubo 

quienes al inicio rechazaban totalmente la ley; hubo algunos intelectuales que 

tuvieron una prudente distancia del tema al inicio, pero después fueron 

recapacitando y entendiendo los motivos y  los argumentos de porque era 

necesaria la ley, y después empiezas a ver cómo se empiezan a pronunciar a 

favor de la ley. De hecho se convierten hasta casi en defensores de la misma: 

desde sus espacios académicos, desde sus columnas periodísticas, en las 

entrevistas que les hacen en los medios. Muchos de ellos y ellas al último que se 

convirtieron en promotores de la ley. Tuvimos a magistrados, a constitucionalistas, 

a abogados, a gente de muy alto nivel que empezó a pronunciarse.16 

 

La acción colectiva del movimiento tuvo un carácter continuado, ya que 

prácticamente hasta febrero de 2006 los eventos del día de San Valentín fueron 

una realidad año con año en el marco capitalino. Además de los intelectuales y 

artistas que ya mencionamos, en las posteriores citas se sumaron otros como 

Héctor Bonilla, José Luis Cuevas, Jesús Silva Herzog, Sasha Sokol, Jesusa 

Rodríguez, Isela Vega, María René Prudencio y Marta Lamas. De igual forma, 

los medios impresos de comunicación estuvieron siempre pendientes del hecho, 

y abordaron el tema de forma muy favorable. Sin embargo, por lo menos en el 

primer evento, fue complicado evitar que los medios confundieran la propuesta 

de Uniones Solidarias con la de Sociedades de Convivencia. 

                                                            

15 Reforma 16 de febrero de 2001 
16 Entrevista con Antonio Medina, ciudad de México, 17 de noviembre de 2009.    
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En el primer evento el periódico El Universal calificó como un “hecho 

histórico” el evento; mientras que Milenio señaló “Adiós a la hipocresía”; e 

incluso el periódico amarillista La prensa dejó ver su desconcierto por la 

ausencia de “carnaval” esperado: “Los vestidos de canutillo y de lentejuela 

brillaron por su ausencia. A diferencia de las marchas que organizan cada año 

diferentes organizaciones de homosexuales y lesbianas, donde se ve a todo su 

esplendor el “glamour” (sic) de la gente gay del Distrito Federal, en las bodas 

simbólicas que se celebraron la tarde de ayer en la explanada del Palacio de 

Bellas Artes, hubo un “apagón”, la mayoría de la gente acudió vestida con ropa 

sport” (en Brito, 2005: 6). 

1.3. La contraofensiva 

Para Tarrow, una de las características más sobresalientes de la acción 

colectiva en los movimientos sociales es que crea oportunidad para otros 

grupos. Si un movimiento es exitoso en sus estrategias otros desearán copiarlos, 

y muchas veces retomar sus postulados. Lo interesante de esta opinión es que 

dichas oportunidades se pueden ampliar a grupos opositores, creando una 

contraofensiva o un contramovimiento de grandes dimensiones (Tarrow, 1998). 

Parece que en el caso que aquí estudiamos, sucedió un fenómeno similar, ya 

que pese a las circunstancias favorables y a los aliados que se fueron sumando 

a la causa del movimiento durante este tiempo, la oposición nació desde el 

primer día que se anunció la ley.  

Distintas organizaciones conservadoras del país crearon una red que se 

opuso a la propuesta de sociedades de convivencia y a los eventos organizados 

el 14 de febrero. Organizaciones como Pro Vida (a través de su vocero principal, 

Jorge Serrano Limón) calificaba a los eventos como “Kermesses”, y se refería a 

la propuesta de sociedades de convivencia como “un verdadero atentado a la 
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familia mexicana” y –remató- “están ocasionando un libertinaje hacia una 

aceptación de una verdadera orgía familiar”.17 

En el mismo tono, el cardenal Norberto Rivera Carrera, principal 

representante de la iglesia católica en México, insistía en que “Dios creó al 

hombre y a la mujer, los creo macho y hembra, hombre y mujer, para que fueran 

mutuo complemento, mutua ayuda, se amaran y estuvieran abiertos a la vida”.18 

Otras organizaciones como La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y 

los Caballeros de Colón llamaban a realizar una campaña nacional para retirar el 

voto a los partidos políticos que apoyaran la iniciativa de sociedades de 

convivencia, porque de acuerdo a su postura, atentaba contra la institución 

familiar.19 

Además de las declaraciones de estos actores, en muchas ocasiones 

personas de estas organizaciones se apostaban afuera de la Asamblea cuando 

el dictamen se discutía en su interior y realizaban trabajo de presión entre los 

diputados de todos los partidos. En algunas ocasiones les hacían llegar cartas 

firmadas por padres de familia que se oponían a la iniciativa, en otras se 

agregaban artículos en los que se exponían argumentos supuestamente 

científicos en los que explicaba por qué la homosexualidad no es una condición 

innata o natural del ser humano, por qué las parejas homosexuales no deben 

contraer matrimonio y por qué es malo que se les dé la posibilidad de adoptar 

menores. Todo esto con el fin de influir en el voto de los asambleístas. 

Entre las organizaciones que pude identificar que realizaron trabajo de 

presión entre los legisladores se encuentra la Comisión Mexicana de Derechos 

Humanos, A.C., que se nombraba asimismo como un organismo con visión 

humanista que trabaja por la difusión, el reconocimiento y la defensa de los 

derechos humanos. En su exposición de motivos contra la propuesta señalaba 

que aquella presentaba inconsistencias jurídicas por lo que lejos de beneficiar a 
                                                            

17 Reforma, 12 febrero 2001. 
18 La Jornada 12 de febrero 2001. 
19 El Universal, 8 de abril de 2002.     
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la comunidad la afectaría más; igualmente reconocía que la iniciativa afectaba a 

la institución matrimonial.20 

 Otra organización que mantuvo comunicación con los legisladores fue la 

Coalición por la Participación Social en la Educación (COPASE) quienes 

literalmente apuntaban que: “reconocer legalmente las uniones homosexuales 

significaría no sólo aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un 

modelo para la sociedad actual, sino también restar valores fundamentales que 

pertenecen al patrimonio común de la humanidad”. Además, criticaban, 

representaba una amenaza para la Familia Mexicana constituida por hombre y 

mujer. Entre las organismos firmantes y que son parte de la COPASE hay 

centros e institutos de estudio privado sobre todo de estados del norte del país, 

coaliciones en defensa de la familia y asociaciones empresariales.21 

 En la contraofensiva legislativa, otras organizaciones también hicieron 

acto de presencia, como la Asociación “Vifac, ayuda a mujeres en desamparo”, 

el “Comité Nacional Pro-vida”, la “Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.”, la 

“Fraternidad de Iglesias Cristianas” y la “Red Familia” quienes prácticamente 

utilizaban los mismos argumentos morales: la defensa de la familia, el respeto a 

la institución matrimonial y el argumento acerca de las consecuencias que 

implicaría legitimar los actos homosexuales que convertirían a nuestra sociedad 

en una sociedad “desviada”. 

 Debo remarcar que una de las estrategias discursivas de estas 

organizaciones contraofensivas, de los grupos del clero y del Partido Acción 

Nacional fue colocar en el debate mediático y social argumentos que no 

contemplaba la ley. Uno de ellos fue el tema de la adopción de menores. 

Aunque los activistas del movimiento de lesbianas y homosexuales insistían de 

                                                            

20 Archivo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006), Carta de la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos A.C. a la Diputada Margarita Martínez Fisher, Archivo histórico de la 
ALDF, Distrito Federal, México. 
21 Archivo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006), Carta de la Coalición por la 
Participación Social en la Educación a la Diputada Margarita Martínez Fisher, Archivo histórico 
de la ALDF, Distrito Federal, México.    
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forma reiterativa que la propuesta no pretendía la adopción y que para nada les 

interesaba, aquellos armaban todo un alegato acerca de las consecuencias 

psicológicas y sociales que podrían tener los menores si alguna pareja de 

homosexuales llegara a tenerlos bajo su tutela. Aunque en muchas 

organizaciones en realidad tenían ignorancia de la ley, en su gran mayoría lo 

utilizaron como un medio para desprestigiar la propuesta y ganar simpatía entre 

la población capitalina. 

 Estas posturas a lo largo del proceso de sociedades de convivencia 

fueron una constante, por lo que tuvieron que convivir como movimientos rivales. 

Sin embargo, la fuerza del movimiento de lesbianas y homosexuales aprendió a 

contrarrestar estos ataques mediante mecanismos de información como los 

foros de discusión y a través del trabajo con los medios de comunicación para 

informar sobre los puntos básicos de la ley. Además, el trabajo de presión y 

cabildeo con los legisladores también se llevó a cabo, sobre todo con la Red de 

Enlace y Cabildeo por la Diversidad, bajo el auspicio de la Red Ciudadana por 

las Sociedades de Convivencia. 

2. La organización del movimiento de homosexuales y lesbianas: la Red 
Ciudadana por las Sociedades de Convivencia  

Históricamente el movimiento de lesbianas y homosexuales ha encontrado 

encuentra obstáculos diversos para consolidar una unidad que le permitiera 

obtener una fortaleza frente a las condiciones adversas de su entorno político y 

social. En la actualidad, estas diferencias aún persisten al interior del 

movimiento: en opiniones, en perspectivas de acción y la lucha por los 

liderazgos que son por demás evidentes.  

Sin embargo, en el periodo de 2001 (año en que se presentó la ley) a 

2006 (fecha en que se aprobó con modificaciones con respecto a la propuesta 

original) el movimiento se distinguió por una unidad entre las organizaciones, los 

líderes y las bases nunca antes vista, a la vez que se conformó una red 

importante entre líderes, instituciones y organizaciones internas y externas al 

movimiento. En el ámbito interno se consolidaron algunos grupos ya existentes 
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que formaron un terreno homogéneo que accionó su potencial de negociación 

en torno a la ley. En la relación entre el movimiento y otros aliados, durante todo 

este proceso se fueron estableciendo nodos institucionales con el movimiento, 

se crearon espacios académicos en apoyo al sector, así como en el ámbito 

mercantil y al interior de los partidos hubo simpatizantes que se convirtieron en 

aliados potenciales para las causas del movimiento.  

Es importante destacar la importancia del liderazgo que asumió la 

diputada Enoé Uranga para conformar esta amalgama de liderazgos, 

organizaciones e instituciones hasta antes dispersa que giró en torno a la 

propuesta principal: las sociedades de convivencia. Esta fue la principal 

diferencia que tuvo Sociedades de convivencia con respecto a su homóloga, 

Uniones Solidarias, la cual, después del primer evento en el Palacio de Bellas 

Artes, pasó a un segundo plano, ya que sus impulsores se sumaron a la 

convocatoria hecha por Uranga y a la Red Ciudadana de Sociedades de 

Convivencia. Al respecto, Hernández Forcada nos dice: 

 
Enoé Uranga y otro conjunto de activistas manifestaron que no eran una iniciativa 

(se refiere a Uniones Solidarias) que ellos estuvieran proponiendo, de tal suerte 

que ellos decían que estaban trabajando en la propia. A esa propuesta la 

respuesta de parte de la diputación del PRD fue propongan la de ustedes y 

nosotros lo apoyaremos en su momento.… Entonces Enoé Uranga empezó a 

convocar a una serie de reuniones con activistas de todos los grupos posibles. 

¡Fue muy impresionante su capacidad de convocatoria, que fueron personas que 

tenían años irreconciliables!22 

 

En 2001, unos meses después que se presentara la iniciativa de ley, se 

crea la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia que tenía como 

objetivo realizar trabajos de cabildeo, para aclarar a la opinión pública y a los 

legisladores los contenidos de la ley, así como para analizar los aspectos 

legales, mediáticos y culturales del tema. Conformada por más de 180 

organizaciones, la Red Ciudadana organizó continuamente los “Coloquios 

                                                            

22 Entrevista con Ricardo Hernández Forcada, ciudad de México, 16 de diciembre de 2009.    
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Ciudadanos por las Sociedades de Convivencia” en la Casa de la Cultura “Jesús 

Reyes Heroles”. Los distintos foros que realizó la Red fueron un catalizador para 

que personalidades del ámbito artístico,  intelectuales y representantes de 

algunas instituciones fueron co-partícipes en la discusión del tema. Así pues, el 

foro organizado el 8 de noviembre de 2001 contó con la participación de Patricia 

Galeana, Jacqueline Peschard y Martha de la Lama, así como con María 

Amparo Casar, en ese entonces coordinadora de asesores de la Secretaría de 

Gobernación. Otra personalidad de enorme importancia, ya que jugó un papel 

relevante durante las negociaciones, fue el recientemente elegido en ese 

momento Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.  

El papel de la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia fue 

sumamente importante, tanto durante el proceso de cabildeo como posterior a la 

aprobación de la ley. Además de organizar los foros, la Red fue la responsable 

de emprender año con año los eventos del 14 de Febrero en el que se 

celebraron simbólicamente “uniones de parejas del mismo sexo” en las 

inmediaciones de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes. La Red, en 

ese sentido, contó con la fortaleza de que sus líderes acompañarán la iniciativa 

junto con la Diputada Uranga hasta el último momento, por lo que estarán 

fuertemente vinculados. Éstos actuarán desde distintos ámbitos de acción. 

Los comunicólogos Antonio Medina, Mario Arteaga y Alejandro Brito 

actuaron desde la esfera comunicativa y la estrategia mediática a través del 

suplemento Letra S, asociado al periódico La Jornada, y la agencia NotieSe.23 El 

trabajo al que se limitaron estos activistas de la Red fue al trabajo con los 
                                                            

23 Letra S es un suplemento publicado el primer jueves de cada mes en el periódico La Jornada, 
desde 1996. El suplemento es obra de la Agencia Notiese que difunde notas periodísticas, 
reportajes y artículos de opinión  sobre políticas de salud pública y derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. Cuenta con una página de Internet en la que se ofrecen distintos servicios de 
apoyo a la comunidad homosexual: http://www.notiese.org/. Quisiera subrayar que el suplemento 
Letra S comenzó con una preocupación por difundir información sobre los métodos de 
prevención del VIH y las políticas de salud que se emprendían desde las instituciones; sin 
embargo, la dinámica propia del movimiento y las circunstancias políticas lo obligaron a expandir 
su abanico de temas como el de los derechos sexuales y reproductivos, cobertura de las 
Marchas lésbico-gay´s y, por supuesto, todo un trabajo de seguimiento periodístico interesante 
de la Ley de Sociedades de Convivencia.     
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medios de comunicación con el fin de posicionar adecuadamente el tema de 

sociedades de convivencia. En palabras del propio Medina: 

 
Había que hacer una estrategia donde se tenía que explicar un concepto muy 

complejo de lo que significaba la Ley de Sociedades de Convivencia. Tuvimos 

que hacer una estrategia comunicológica para lograr ir rompiendo poco a poco los 

prejuicios en torno a la cuestión homosexual, lo cual no fue nada fácil…porque a 

los primeros que tuvimos que ir educando fue a los periodistas….Entonces, por un 

lado estaba todo el proceso jurídico, toda la parte de la propuesta en sí de la 

iniciativa y mi trabajo era convencer a los medios de los argumentos, hacerlos 

entender que detrás de toda esa percepción negativa de la homosexualidad se 

esconden prejuicios ancestrales que nos limitan el conocimiento objetivo. 

Entonces lo que Mario y yo hicimos fue suministrarles información, cabildear con 

ellos, hacerlos entender las bondades de la ley.24 

 

El trabajo de información y difusión para aclarar los puntos centrales de la 

ley fue fundamental, ya que como señalamos líneas arriba, los grupos 

conservadores intentaron distraer a la opinión pública con argumentamos que 

por sí mismos resultan polémicos.  De acuerdo con Medina, en los primeros 

meses después de que se abordó la iniciativa mediáticamente, algunos medios 

abordaban de forma errónea los puntos centrales de la ley, incluso muchas 

veces las notas resultaban discriminatorias para la comunidad homosexual. Él 

declara que llamaban a los medios para preguntarles sobre sus notas, pero les 

contestaban que no sabían cómo tratar el tema, ya que era nuevo para ellos, 

además de que muchos de ellos contaban con la mejor disposición para 

aprender. En eso consistió el trabajo de medios de la Red: ofrecer información 

sobre los puntos centrales de la ley, además de que trataban otros aspectos de 

interés de la comunidad lésbico-homosexual.25 

Una organización vinculada a Letra S, que también formó parte de la Red 

Ciudadana, fue la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia 

(CCCCOH), creada en Mayo de 1998 por uno de los fundadores de Letra S, 
                                                            

24 Entrevista con  Antonio Medina, previamente citada. 
25 Entrevista con Antonio Medina, previamente citada.    
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Arturo Díaz, así como otras personas preocupados por el tema de la 

discriminación contra la homosexualidad como el escritor Carlos Monsiváis, el ex 

Diputado David Sánchez Camacho, Manuel Zozaya, Alicia Valle, Carlos Bonfil  y 

Rodolfo Millán Dena. Este último participó en la coordinación, junto con Héctor 

Arteaga, de la elaboración legal de la iniciativa y fungió como asesor legal 

durante el periodo de negociación y cabildeo.  

Desde el ámbito político de base, otro activista que estuvo asociado a la 

Red fue Francisco Lagunes, dirigente de la asociación Acción Humana por la 

Comunidad, militante del grupo COMAC y uno de los coordinadores de las 

Marchas por el Orgullo Lésbico-gay, y quien presidió la Red Ciudadana por las 

Sociedades de Convivencia por dos años.  

Incluso desde el ámbito artístico-comercial hubo el apoyo de algunos 

conocidos activistas, tal es el caso de Tito Vasconcelos y David Rangel, quienes 

pertenecieron a la organización Guerrilla Gay, encargada a difundir información 

sobre VIH-SIDA e información general para la comunidad homosexual. Estos 

dos activistas formaron un corporativo llamado CabareTito, el cual sirve como 

espacio artístico y funciona como espacio de sociabilidad para el sector 

homosexual (Meléndez, 2008). 

Finalmente, el cuadro mayor del activismo durante este periodo se 

complementó con el apoyo y la experiencia de Claudia Hinojosa, antigua 

militante del grupo de liberación Lambda y ex candidata a diputada por el PRT 

en 1982. En las conversaciones y las entrevistas que sostuve durante el periodo 

de investigación de campo, me quedó claro que fue una de los sostenes 

“morales”· e intelectuales del movimiento durante el periodo de sociedades de 

convivencia, ya que la mayoría de los entrevistados reconocían el papel 

fundamental, aunque un tanto discreto y “detrás del telón”, jugado por Claudia 

Hinojosa. 

Estos líderes fueron la plana mayor en las negociaciones y los cabildeos 

con los representantes políticos, a su vez que realizaban otros trabajos desde 

sus respectivas áreas, ya sea legal, mediática, artística o política. La Ley de 
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Sociedades de Convivencia creó pues la unión y el diálogo entre las 

organizaciones lésbico-homosexual y las que no lo eran. 

A lo largo de los 5 años en que la ley fue discutida así como después de 

su aprobación, otras organizaciones se sumaron a la causa y se convirtieron en 

aliadas muy importantes para el cuadro principal del movimiento.  Una de ellas 

fue la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien se sumó a la tarea 

de informar sobre las ventajas que surgirían en caso de que la ley fuese 

aprobada. Otras organizaciones de educación sexual estuvieron interesadas en 

participar, como fue el caso de organizaciones como la Federación Mexicana de 

Educación Sexual y Sexología (FEMESS), Democracia y Sexualidad 

(DEMYSEX) y el Armario Abierto (Meléndez, 2008). Estas organizaciones 

estuvieron apoyando a la red, sin estar involucradas directamente en los asuntos 

de negociación y cabildeo. 

Por último, aunque no fueron parte de la Red, es importante destacar el 

apoyo de otras instituciones que estuvieron pendientes de los avances de la 

iniciativa y que participaron en los distintos eventos que organizó. Tal fue el caso 

de la CDHDF, que se convirtió en un aliado sumamente importante para el 

movimiento, ya que su titular, Emilio Álvarez Icaza, se presentaba en cada 

evento en el que era convocado y se pronunciaba a favor de que la iniciativa 

saliera avante. Otra institución que se convirtió en un aliado más fue el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que surgió en 2004 

como resultado de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el año 

2003, y que estuvo al mando de uno de los principales líderes socialdemócratas 

de ese momento, Gilberto Rincón Gallardo.  

En suma, podemos señalar que la organización del movimiento en ese 

momento se construyó con base en una estrategia que intentó impactar en 

distintas esferas de tipo social y político. La Red Ciudadana fue un ejemplo de 

cómo es posible encauzar las demandas de un movimiento y convertirlo en un 

tejido organizado capaz de hacer frente desde distintos campos de batalla para 

la consecución de los objetivos.  
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3. II Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000-2003): problemas ante 
una cámara dividida 
 
En la I Legislatura de la ALDF (1997-2000), el PRD contó con 38 diputados, lo 

cual lo convertía en mayoría absoluta. El PAN contó con 11 diputaciones, el PRI 

con 12 diputaciones, el PVEM con 3 y el PT apenas con 2.26 Pero para el año 

2000 con la II Legislatura las cosas serían diferentes. El PRD pierde la mayoría 

absoluta, ya que sólo alcanzó 19 escaños, el PAN contó con 17, el PRI 16, el 

PVEM con 8, el Partido Democracia Social alcanzó 3 representaciones, el 

Partido del Centro Democrático, el Partido del Trabajo y Convergencia tuvieron 

un solo representante por cada uno (Véase Tabla I). Este cambio en las 

preferencias electorales y en la recomposición de la ALDF tuvo distintas causas: 

la nula aprobación de la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en la capital, en parte 

a consecuencia de la sobredimensión del primer gobierno electo; el arrastre del 

voto por parte del candidato panista a la Presidencia de la República, Vicente 

Fox, que ganó la elección en el año 2000.  

De tal forma que el gobierno perredista aunque retiene la jefatura de 

gobierno al mando de Andrés Manuel López Obrador, apenas logra una mayoría 

relativa. Este hecho obligará al nuevo gobierno a negociar con los otros partidos 

para sacar adelante ciertos aspectos de la agenda legislativa que estaban en 

puerta, sin embargo hacía más complicado que una ley polémica se concretara 

en esta legislatura por la división de la Asamblea, pese al apoyo prometido por el 

PRD.  

La consumación de todo este proceso que había iniciado unos meses (el 7 

de febrero de ese mismo año) antes culmina con la presentación de la “iniciativa 

de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal” que propone la diputada 

Enoé Uranga ante el pleno de la II ALDF, el 26 de abril de 2001. En su 

exposición de motivos Uranga se centró en la justificación de la ley con base en 

el hecho de la existencia de “nuevas formas de convivencia”, distintas del 

régimen de la familia nuclear tradicional con base en estadísticas e 

                                                            

26 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con 66 curules.    
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“investigaciones internacionales”, como se definió. De igual manera, se centró 

en la necesidad de crear esta figura jurídica como base fundamental del respeto 

a los derechos de ciudadanía y como un tema fundamental de derechos 

humanos que el Estado debe reconocer a las personas con preferencias 

sexuales distintas a la heterosexual, como ya se hace en otros países 

occidentales. La diputada conceptualizó la ley:   
 

Como una propuesta que busca abrir espacios sociales para la expresión del 

amplio espectro de la diversidad social, la figura de la Sociedad de Convivencia 

constituye un marco jurídico nuevo que no interfiere en absoluto con la institución 

del matrimonio ni la vulnera. No impide ni compite con la práctica del concubinato 

en su estructura actual. No modifica las normas vigentes  relativas a la adopción 

(Diario de los debates, 26 de abril de 2001). 

La iniciativa fue suscrita y respaldada por 36 diputados, en su mayoría del 

PRD, además de Convergencia, del PT, del PVEM y obviamente del PDS, 

mientras que la fracción parlamentaria del PRI se mostró dividida respecto a la 

propuesta de ley. Este apoyo, cabe destacar, se ofreció solamente para que la 

ALDF diera entrada al trámite de análisis y revisión por parte de las comisiones 

correspondientes para su dictamen. Pese a haber asistido a los eventos 

realizados el 14 de febrero, el diputado perredista Armando Quintero no signó la 

iniciativa que presentaba Enoé Uranga.  

 Pronto el movimiento se dio cuenta de que no sería sencillo convencer a 

los legisladores de discutir el tema abiertamente. Un primer aprendizaje que 

tiene el movimiento es que para que los legisladores abordaran el tema tenían 

que negociar vehementemente con todas las fuerzas políticas e ir cediendo en 

algunas particularidades jurídicas que contenía la ley. Rodolfo Millán, uno de los 

abogados redactores de la ley, señala que para lograr el respaldo de las 

diferentes fuerzas políticas al interior de la Asamblea se hizo imperioso claudicar 

sobre algunos puntos que contenía la iniciativa original: 

Lo que Enoé estaba proponiendo a los partidos es que se acercaran al tema con 

respeto y que se debatiera también de manera respetuosa y no desde el prejuicio 
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ni desde el estigma. Entonces esa propuesta les pareció adecuada, bien 

intencionada y la aceptaron. Y entonces, antes de presentar la iniciativa se hizo 

un cabildeo con todos los grupos parlamentarios, y en ese cabildeo, desde el 

punto de vista jurídico, la iniciativa fue perdiendo cualidades de técnica jurídica. 

Una fracción pedía que elimináramos una cosa, la otra pedía que elimináramos 

otra, y poco a poco fueron eliminándonos que si bien no son esenciales que se 

contengan en la ley, hubiera sido mucho mejor que se hubieran mantenido.27 

Una vez que se presentó la iniciativa, la Asamblea procedió  a turnarla a 

las Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión  de Estudios Legislativos y 

Prácticas Parlamentarias (toda iniciativa presentada se remite a las respectivas 

comisiones para su estudio y dictaminación). Pero como ésta fue presentada 

unos días antes de que terminara el segundo periodo ordinario de sesiones de la 

II Legislatura, quedará pendiente su discusión hasta el inicio de la próxima 

apertura de sesiones, hasta el mes de septiembre de 2001. Durante ese mismo 

periodo, las Comisiones que se encargarían de revisarla acordaron consultarla 

con especialistas con el fin de analizarla y discutir su pertinencia; en particular se 

pidió la participación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que en 

ese momento era presidido por el jurista José Luis González Alcántara y 

Carrancá, quien posterior a su consulta, se convirtió en un defensor importante 

de la iniciativa. 

Será hasta el mes de noviembre cuando las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias 

convoquen para dictaminar la iniciativa.28De acuerdo con el dictamen que se 

                                                            

27 Entrevista con Rodolfo Millán Dena, ciudad de México, 12 de octubre de 2009. 
28 De acuerdo a los artículos 63 y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal las iniciativas presentadas por los Diputados, previo turno dado por la Presidencia de la 
Mesa Directiva o de la Comisión de Gobierno, pasarán de inmediato a la Comisión o a las 
Comisiones respectivas. Si las Comisiones le dan entrada, tendrán que dictaminarla y deben ser 
remitidas a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno. El dictamen para su discusión y 
votación en el pleno deberá estar debidamente firmado por la mayoría de los integrantes de la 
Comisión, de lo contrario el dictamen no podrá avanzar. 
Es importante destacar, que una vez que una iniciativa ha pasado a Comisiones, y si ésta la 
dictamina, forzosamente tiene que ser votada en pleno, hasta que sea aprobada o rechazada por 
la mayoría de los asambleístas. La ventaja, si así podemos decirlo, de Sociedades de 
Convivencia fue que en el momento en que se convirtió en dictamen, no hubo más remedio de 
esperar en “la congeladora” (como coloquialmente se dice cuando una ley la devuelven a    
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presentó y que se votaría para su presentación ante el pleno, hubo ciertas 

modificaciones a la propuesta original que presentó la diputada Uranga, y se 

agregó un artículo de los 25 que contemplaba la redacción original; además se 

agregó un artículo transitorio. La reunión estaba programada para el 23 de 

noviembre, sin embargo las Comisiones suspendieron la cita por falta de 

quórum, ante la ausencia de los diputados opositores a la ley. Según Rodolfo 

Millán, una estrategia que usaron los partidos para frenar la aprobación de la ley 

fue turnarla a dos Comisiones para que se hiciera más complicada la asistencia 

de todos.29 

Cinco meses después, es decir en abril de 2002,  se aprueba el dictamen 

de ley elaborado por las Comisiones Unidas, pero fue desconocido por algunos 

diputados panistas y priistas por considerarla un “albazo” de la diputada Enoé 

Uranga para sacar adelante su propuesta legislativa. Los diputados acusaban 

que había existido un procedimiento arbitrario, porque no había habido 

quórum.30  Ante estas dudas, un mes después se volvió a votar el dictamen, 

momento en el que estuvieron presentes 16 diputados con lo que se despejaba 

“la duda sobre el proceso de dictaminación que se tuvo en días pasados”. 31 

Lo único que faltaba era esperar a que la Comisión de Gobierno diera el 

visto bueno para su discusión en el Pleno de la Asamblea. Finalmente la 

Comisión dio el visto bueno para su discusión el 30 de abril, último día del 

segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año. Sin embargo, unas 

horas antes de iniciar la sesión los integrantes de la Comisión de Gobierno por 

acuerdo retiraron de la orden del día el dictamen.  

Primero, la primera vez que lo iba a discutir el pleno lo sacaron de la orden del día 

de manera sorpresiva. Y entonces Enoé y otros diputados que la acompañaban, 

                                                                                                                                                                                 

comisiones) hasta que hubiera condiciones favorables para su aprobación o desfavorables para 
su negación. Una de las razones por las que estuvo tanto tiempo en comisiones es que los 
diputados que la defendían no querían arriesgarse a que la iniciativa fuera rechazada en la 
votación mayoritaria ante el pleno. 
29 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada. 
30 Reforma, 22 de marzo de 2002. 
31 El Universal,  26 de abril de 2002.    

 



  131

creo que del PRD y del PSD, en aquella no era el PSD era el Partido de la Rosa, 

en fin, diputados pues…y creo que hasta por ahí uno del Verde, no me acuerdo 

bien, tomaron la tribuna y entonces dijeron: lo incluyen dentro de la orden del día 

y los discutimos,  o no camina el asunto. Lo que reflejaba todo eso es que no 

quería debatirlo, para eso entonces desde luego el movimiento ya habían salido a 

los medios y podemos afirmar que se había ganado el debate social, había sido el 

debate muy intenso, muy constante, aun desde antes que se presentará la 

iniciativa, pero los medios realmente la simpatía era a favor de la propuesta.32 

En conferencia de prensa, los diputados Alicia Téllez y Miguel González 

Compeán, del PRI; Armando Quintero y Susana Manzanares, del PRD; Eugenia 

Flores, del PT; Arnold Ricalde, del PVEM; obviamente Enoé Uranga y Jaime 

Guerrero, de Democracia Social, así como Cuauhtémoc Velazco, de 

Convergencia por la Democracia, defendieron el dictamen de la iniciativa y 

lamentaron la decisión de los coordinadores parlamentarios de sacarla del orden 

del día.33 La Comisión de Gobierno, sin embargo, se comprometía a abordarla 

en el mes de junio, fecha en que iniciaría el periodo extraordinario de sesiones.  

Es importante destacar que, a excepción de la fracción parlamentaria del 

PAN, los integrantes del resto de las fracciones se mostraban divididos entre 

apoyar y no apoyar el dictamen. Aunado al hecho de que la II Legislatura fue 

claramente un gobierno dividido, las dirigencias de los partidos políticos 

llamaban a votar a sus diputados bajo el dilema de la “objeción de conciencia”, 

ya que no tenían dentro de sus planes definirse respecto a temas tan 

controvertidos, como lo fue el caso de Sociedades de Convivencia.  
 

Nosotros no sabíamos cuánto se iba a tardar, pero si sabíamos que ninguno de 

los partidos políticos había querido tomar postura respecto al tema. La Legislatura 

que a mí me tocó [2000-2003], legislatura muy similar a la composición del actual 

Senado [2006-2012], en donde ningún partido tiene mayoría por encima de otros 

y obligadamente se tienen que poner de acuerdo entre ellos para que algo 

prospere. Entonces en esa conformación era muy difícil el suponer incluso que le 

podías exigir solamente al PRD que asumiera, y él podía lavarse las manos 

                                                            

32 Entrevista con Rodolfo Millán Dena, previamente citada. 
33 La Jornada, 20 de abril de 2002.    
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echándole la responsabilidad a otro partido. En el momento en que presentamos 

la iniciativa no sabíamos cuánto en la negociación íbamos a poder avanzar en esa 

composición en particular, porque además un asunto que si teníamos bien 

definido que los seres humanos que ocupan las curules no necesariamente se 

corresponden a las ideologías de su partido y no necesariamente todos se 

comportan de manera integral. Entonces cuántos íbamos a poder convencer de 

cada fracción era un verdadero misterio….nosotros entendíamos en los que si 

puedes lograr el que haya votos divididos, si hablas de este tema pues si todo el 

PAN va en “bonche”, pero si hablas de este tema no todo el PRI va en “bonche”, 

ni para un lado ni para otro…..entonces fue como avanzó la negociación que nos 

dimos cuenta que si traíamos un PRI afortunadamente muy dividido en dos, a 

favor y en contra, ahí incluso la abstención no era opción y que entonces había 

condiciones de presionar muchísimo más al PRD, que era,  por absurdo que 

parezca, el voto a vencer, el partido al que había que obligarle al que se definiera, 

y desde luego al que más le corrió…34  

  

Ante una Asamblea dividida, el movimiento se topó con dos dificultades 

ante el problema de la toma de postura de los partidos. La primera con el PRD 

que en teoría debería ser el partido mayoritario que apoyara esta causa. Aunque 

no contaba con una mayoría suficiente para aprobar el dictamen, su definición 

hubiera ayudado en el cabildeo con otros partidos políticos. La segunda fue la 

dificultad de negociar prácticamente con cada legislador y tratar de influir en su 

voto. 

Mientras las negociaciones y el cabildeo continuaban con los partidos 

tanto de opositores como de promotores de la iniciativa de ley programada para 

su discusión nuevamente en comisiones el 4 de julio de 2002, otras acciones 

desde el movimiento ayudaban a presionar el sentido de la votación de los 

asambleístas y el apoyo de la opinión pública. Por supuesto, los eventos del 14 

de febrero no faltaron, registrando más concurrencia y participación de 

celebridades que el año anterior. De igual forma en el mes de marzo el Grupo de 

Madres Lésbicas (Grumale) con el apoyo de Musas del Metal, los Amantes de la 

                                                            

34 Entrevista con Enoé Uranga, previamente citada.    
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Luna35 y el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, lideradas por Claudia 

Hinojosa, presentaron el video: Nosotras Hablamos en la ALDF, que ofrecía 

testimonios de lesbofobia y presentaba “testimonio de parejas lésbicas que 

decidieron formar un hogar y adoptar hijos o recurrir a la ciencia para poder ser 

madres”.36 

También, en junio de ese año, cinco días antes de discutir el dictamen, la 

XXIV Marcha por el Orgullo Lésbico-Gay se llevaba a cabo. En ella, algunas 

voces se levantaron en pro de la aprobación de Sociedades de Convivencia, 

principalmente en la tarima de oradores donde hubo recordatorios al PRD de su 

compromiso con la comunidad de lesbianas y homosexuales.37   

Así entonces, la fecha esperada por las organizaciones y líderes del 

movimiento llegó. Ese mismo día, un grupo de intelectuales y artistas sacan un 

desplegado en algunos medios impresos en apoyo a las sociedades de 

Convivencia, el cual señalaba: “La votación a favor o en contra, decidirá si la 

intolerancia, los prejuicios y el miedo seguirán prevaleciendo por encima de los 

derechos ciudadanos” (Brito, 2005: 8). Según el dictamen presentado por las 

Comisiones, de aprobarse ese día la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2003, 

y a partir de la publicación, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, debería 

realizar las adecuaciones a la ley en un plazo de 30 días a partir de su 

publicación. 

En la sesión había 62 diputados de los 66 que cuenta la ALDF, y una vez 

presentado el dictamen con sus correspondientes modificaciones, el Diputado 

del PAN, Francisco Fernando Solís Peón, presentó una moción suspensiva en la 

                                                            

35 Musas del Metal surge en 1995 y se constituye como Musas del Metal, Grupo de Mujeres Gay 
A.C. Surge como un espacio alternativo de las organizaciones de varones homosexuales, y su 
trabajo está dirigido principalmente hacia mujeres lesbianas y bisexuales para la organización de 
talleres, pláticas e información de diversidad sexual. Véase: 
http://musasdemetalgay.blogspot.com/.  
Por su parte, Las Amantes de la Luna es la revista lesbiana editada por el grupo que lleva el 
mismo nombre, y tiene actividades desde 1993. 
36 Este video ya había sido presentado  el mes de noviembre de 2001 en el club de Periodistas 
de la Ciudad de México. CIMAC Noticias en 
http://www.cimacnoticias.com/noticias/02feb/02022202.html (consultado el 14 de junio de 2010); 
también, La Jornada, 4 de marzo de 2002. 
37 La Jornada, 30 de Junio de 2002.    
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que señalaba presuntas inconsistencias e incongruencias jurídicas del dictamen. 

En distintas ocasiones los Diputados Jaime Guerrero (PDS), Armando Quintero 

(PRD), Arnold Ricalde (PVEM), Gilberto Ensástiga (PRD) y la propia Enoé 

Uranga interpelaron al Diputado Solís Peón y trataron de revertir la moción 

suspensiva; sin embargo, el Presidente desechó todos estos argumentos. En su 

intervención, Enoé Uranga señaló: 

 
Cuanto miedo, cuanto miedo al futuro y a la esperanza, cuanto miedo finalmente al 

amor, cuánta Iglesia dentro de esta Asamblea, dentro de este recinto donde el 

Constituyente hizo la división de la Iglesia y el Estado; creencias y temores contra 

razones, derechos humanos (Diarios de los debates, 4 de Julio de 2002). 

Ciertamente, los activistas entrevistados reconocen que personas 

enviadas por el Cardenal Norberto Rivera estuvieron presentes en la Asamblea 

antes que iniciara la sesión. Estas personas tenían el objetivo de presionar y 

negociar el voto con los diputados, sobre todo del PRI, para que votaran en 

contra del dictamen. 

Así entonces, lo que procedía una vez llamada la moción suspensiva era 

votar si procedía o no. La votación tuvo que repetirse en dos ocasiones  porque 

fue muy cerrada. En la primera elección, el resultado fue de 31 votos a favor de 

la moción, 30 en contra y una abstención; esta última sería del diputado Hiram 

Escudero del PAN. En la segunda votación, el resultado fue de 31 a favor y 30 

en contra. Los que votaron a favor fueron todos los diputados del PAN, a 

excepción del Diputado Escudero, y de la mayoría de los diputados priistas, a 

excepción de la Diputada Margarita González Gamio. Las fracciones del PRD, 

del PVEM, del PDS y los diputados del PT y Convergencia votaron en contra. En 

consecuencia, el dictamen fue devuelto a las Comisiones para un nuevo 

análisis.38 

En noviembre de 2002, las Comisiones Unidas se vuelven a reunir y 

someten a consideración nuevamente de los diputados el dictamen para su 
                                                            

38 Véase: Diario de Debates de la ALDF del 4 de Julio de 2002.    
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aprobación; no obstante, legisladores del PAN y algunos del PRI y el PVEM 

“calificaron como “albazo” y “madruguete” la aprobación, en virtud de que la 

reunión de comisiones unidas, de Derechos Humanos y Prácticas 

Parlamentarias no fue convocada y avalada por sus Presidentes.39A pesar de 

estos reveses, en la reunión del 22 de abril de ese año, las Comisiones Unidas 

aprueban un nuevo dictamen con 13 votos a favor, una abstención y un voto en 

contra, lo cual abría su discusión nuevamente en el pleno (Brito, 2005: 10). La 

discusión en el pleno estaría programada para el día 28 de abril de 2003, dos 

días antes de la culminación del periodo ordinario de sesiones de esta 

Legislatura. No obstante, una vez llegado el día, a propuesta del PRD, apoyado 

por el PAN, la Comisión de Gobierno decidió diferir para el último día de 

sesiones la discusión del dictamen en el pleno con el argumento de que era un 

momento complicado para presentarla y que la ley no tendría consenso.40 
 

Entonces en esa última sesión nos hicieron la última “chicana”, que fue haber 

prolongado la sesión hasta cosa sin importancia, y cuando ya venía la discusión 

de la Ley de Sociedades de convivencia el Presidente de la Asamblea, que era un 

panista, dio por concluida la Asamblea y se salió, se echó a correr, entonces en el 

“maremán” y en el caos, los diputados del PRI y el PAN se salieron, ya no hubo 

quórum, se armó el caos y ahí se quedó la iniciativa sin discutir.41 

Así pues, después de que Uranga insistió con la bancada perredista en que 

se agendara en la última sesión, se logró ubicarla en el punto 18 del orden del 

día.  Si en sesiones pasadas el PAN y el PRI mostraron recelo para discutir el 

tema, el PRD se sumó a ellos este último día de sesiones, el 30 de abril de 

2003. Cuando ya se habían desahogado 16 asuntos, y mientras se discutía una 

“Nueva Ley para la Contaduría para la Asamblea”, diputados del PAN, seguidos 

por legisladores priistas comenzaron a abandonar el salón de sesiones; a estos 

se les une una tercera parte de la fracción perredista entre los que se 

                                                            

39 Reforma, 29 de noviembre de 2002. 
40 El Universal, 29 de abril de 2003. 
41 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada.    
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encontraban los diputados Carlos Ortiz, Dione Anguiano, Leticia Robles, Adolfo 

López, Emilio Serrano y Alejandro Sánchez Camacho.42 De esta forma, el 

Presidente de la ALDF, Tomás Campos, declara clausurado el Segundo Periodo  

Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio de la Segunda Legislatura, en 

virtud de no existir quórum para continuar.43Con esto, en la II Asamblea se 

quedaría sin ser votado el dictamen de sociedades de convivencia, heredándolo 

a la siguiente legislatura.  

En término generales, el principal obstáculo que enfrentó el movimiento 

de lesbianas y homosexuales durante este periodo fue la existencia de una 

Asamblea dividida. El trabajo de cabildeo y negociación de los líderes tuvo que 

ser fuerte y constante, sin embargo, en los momentos que tuvo de aliado al 

PRD, se enfrentó a unos diputados muy volátiles en sus decisiones, fuertemente 

influenciados por grupos conservadores que rechazaban la ley. De esta forma, 

podemos decir que en el terreno informal durante este periodo la estructura 

partidista, incluso la del PRD, fue incapaz de tomar una postura clara ante las 

demandas del movimiento.  

Para Tarrow las oportunidades políticas no sólo se restringen a las 

estructuras formales, sino también a las estructuras de alianza generadas por el 

conflicto, que contribuyen a la obtención de recursos y crean una oposición 

frente a constricciones o limitaciones externas al grupo (Tarrow, 2006: 89). 

Mientras los legisladores con sus estructuras partidistas se mostraban reticentes 

para abordar el tema, el movimiento fue ganando adeptos con otros actores en 

el terreno formal, como es el caso de la CDHDF y algunos magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). En el terreno informal 

fue ganando espacios en los medios de comunicación, en organizaciones de la 

sociedad civil, en organismos no gubernametales, con especialistas académicos 

de distintas áreas y con actores civiles de diversos horizontes. Las alianzas que 

                                                            

42 Reforma, 1 de mayo de 2003. 
43 Véase Diario de Debates de la ALDF, 30 de abril de 2003.    
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fueron generando definitivamente ampliaron el espectro de incidencia frente a la 

negativa, principalmente de los legisladores para discutir la iniciativa. 

En el evento del 14 de febrero realizado ese mismo año (2003), en el que 

se calculó la presencia de más de cinco mil personas, Uranga se resignaba 

diciendo: “De lo que estoy completamente segura es de que va a ser en este 

año cuando se convierta en ley esta iniciativa, quizás no sea en esta legislatura 

y tengamos que esperar a una legislatura perredista, a la siguiente, pero de este 

año no pasa”.44 El cálculo de la legisladora y de la Red Ciudadana era esperar a 

que la composición de la Asamblea cambiara y se reconfiguraran las posiciones 

políticas, pronosticando que el próximo año existían mayores posibilidades de 

que el PRD fuera mayoría en la cámara debido a los altos índices de aprobación 

del jefe de gobierno en turno, Andrés Manuel López Obrador.  

. Aunque la evidencia de la anterior legislatura demostraba que el PRD no 

quería comprometerse del todo con la propuesta, quizá el cálculo de los líderes 

era que negociar en esta nueva legislatura con una sola fuerza política resultaría 

más fácil, a diferencia de la anterior en la que tuvieron que convencer a distintas 

de estas fuerzas. Se dieron cuenta que en realidad había diputados indecisos, y 

que si los podían convencer y hacerlos comprometerse con la ley, podían sacar 

un resultado positivo para la próxima legislatura. 

Veremos que las cosas no fueron así, la élite partidista perredista se 

consolidó y no hubo manera de hacer pasar el dictamen. 

 

4. La correlación de fuerzas al interior del perredismo 

Una variable que queremos estudiar en la estructura de oportunidades del 

movimiento de lesbianas y homosexuales es lo que hemos llamado la división 

entre las élites. Cuando la élites presenta fisuras existen incentivos para que los 

grupos se movilicen y encuentren espacios para acceder al cuerpo político, 

                                                            

44 Reforma, 15 de febrero de 2003.    
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mientras que si la élite está unida los beneficios y ventajas para los movimientos 

disminuyen (Brockett, 1991). 

Las divergencias entre los distintos grupos y corrientes del PRD siempre 

han sido constantes desde la constitución del Frente Democrático Nacional 

(FDN), que compitió por las elecciones en 1988 hasta su formación del PRD en 

mayo de 1989. Reunidos en torno a la figura carismática de Cuauhtémoc 

Cárdenas, el PRD heredó un cóctel en el que convivían expriistas (que 

conformaron la Corriente Democrática (CD)),  Excomunistas, trotskistas, ex 

guerrilleros, nacionalistas e internacionalistas. Distintos partidos, grupos 

clandestinos y agrupaciones sociales acudirían al llamado para formar el partido 

(Martínez, 2005). Esta característica, la de su división interna con la que nació, 

fue su principal fortaleza pero también su debilidad, ya que la conjunción de 

grupos diversos de izquierda hasta antes dispersadas por fin se ponen de 

acuerdo en torno a un proyecto, pero esta misma división le impedirá llegar a 

ciertos arreglos que le impedirán avanzar hacia una institucionalización 

organizativa. Otro factor como la rutinización carismática de sus principales 

líderes también afectará su consolidación. 

A nivel nacional los grupos del perredismo son variados,45 sin embargo en 

la capital, donde el PRD ha encontrado su mayor fuerza política, las diputas 

entre las fuerzas políticas de los distintos espacios se han vuelto más intensas. 

Los puestos gubernamentales, legislativos y al interior de la administración 

partidaria local son ámbitos de disputa entre las corrientes que tienen liderazgos 

identificables y posturas divergentes respecto a temas diversos en la conducción 

política.  

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estas diferencias muchas 

veces se han hecho sentir, a tal de grado de paralizar la actividad legislativa por 

la falta de acuerdos entre las fracciones perredistas que son muy marcadas, 

                                                            

45 Para un estudio muy completo de las fracciones y facciones en la historia del perredismo, 
véase: Martínez (2005).    
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aunque por lo regular el grupo político que domina es el que tiene mayor 

capacidad de negociación y de imponer los temas de la agenda legislativa 

perredista. Creemos que la composición y la recomposición de fuerzas políticas 

al interior del perredismo local durante el periodo 2000-2006 que se ve reflejada 

en la composición de la ALDF, ofrece pistas para entender el contexto político 

que tuvo que sortear el movimiento de homosexuales y lesbianas que buscaban 

la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia.  

Durante el periodo de la II Asamblea Legislativa (2000-2003), las fuerzas 

políticas predominantes del PRD capitalino eran prácticamente dos: la Izquierda 

Democrática de Avance (IDEA) y la Corriente de Izquierda Democrática (CID). 

Otras fuerzas presentes al interior de la Asamblea pero con un peso mínimo 

fueron la corriente Nueva Izquierda (NI) y la Asamblea de Barrios “Patria 

Nueva”.46   

La corriente IDEA fue fundada por el mismo Armando Quintero en 

septiembre de 1998 y fue una corriente identificada con el entonces Jefe de 

Gobierno del DF, Cuauhtémoc  Cárdenas y con Rosario Robles, suplente del 

primero tras su renuncia en 1999. Quintero fue también Presidente del PRD en 

el Distrito Federal de 1996 a 1999 y uno de los principales impulsores de la 

campaña de Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno. Este 

grupo contó al interior de la II Asamblea con un número importante de diputados, 

entre ellos, además de Armando Quintero, fueron: Gilberto Ensástiga, Édgar 

Torres, Ricardo Chávez, Clara Brugada, Iris Santacruz y Bernardino Ramos de 

los 19 que tuvo el PRD en la Asamblea.47Por otro lado, la CID quien tuvo 

alcance nacional ha sido una de las corrientes más antiguas del PRD en la 

                                                            

46 Como ya hemos señalado, los representantes de la Asamblea de Barrios “Patria Nueva” 
fueron un grupo muy importante en la I Legislatura de la ALDF. Estos formaron un grupo opositor 
importante, llamado “el grupo de los 9”,  al grupo encabezado por Martí Batres Guadarrama, de 
la CID. Otros grupos al interior de la primera Legislatura fueron la Corriente por la Reforma 
Democrática, encabezado por René Arce, quien después se unió al grupo de Nueva Izquierda; el 
grupo de los Cívicos, de Yolanda Tello y la Asamblea de Barrios encabezada por Javier Hidalgo. 
47 La referencia que hago a la adscripción de los grupos a las corrientes es un aproximado, ya 
que durante el tiempo que dura la legislatura, existen reacomodos significativos, salidas y 
adherencias.    
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capital, y fue fundada y liderada por René Bejarano. En la II Asamblea, Alejandro 

Sánchez Camacho fue identificado con el grupo de la CID, además de otros 

diputados como Leticia Robles, Emilio Serrano, Susana Manzanares, Marcos 

Morales y Adolfo López Villanueva. Del lado de NI, fundado y encabezado por 

Jesús Ortega y Jesús Zambrano, tres legisladores fueron parte de esta corriente, 

como Horacio Martínez, Carmen Pacheco y Ruth Zavaleta. El resto de los 

diputados perredistas no fueron del todo identificados con algún grupo. 

 Este es el esquema general del perredismo en la ALDF durante este 

periodo. A pesar de las dificultades entre las corrientes,48 en realidad esta 

Asamblea reflejó aún la influencia política que ejercía Cuauhtémoc Cárdenas en 

el panorama político capitalino.  Sin embargo, conforme se fue desarrollando la 

Legislatura, el grupo CID liderado por el operador político más importante de 

López Obrador, René Bejarano, se fortaleció considerablemente; mientras que el 

grupo cardenista se debilitó estructuralmente. Este hecho quizá influyó para que 

la decisión del perredismo local se mostrara cada vez más volátil ante el tema, 

ya que como se verá más adelante al Jefe de Gobierno en turno le causaba 

conflicto abordar estos temas.  

Pero en general, la división entre los legisladores perredistas no fue un 

factor determinante para que la ley no se aprobara, porque ni el partido en su 

conjunto ni una corriente perredista asumió el compromiso de apoyar y 

pronunciarse a favor de la iniciativa, quizá por la novedad del tema o 

simplemente por un asunto de cálculo político. Si en los primeros años no fue 

aprobada por la indefinición del perredismo, mucho menos durante los 

siguientes tres años por el crecimiento acelerado del grupo del Jefe de Gobierno 

(CID) en las redes capitalinas y en la ALDF, y el cada vez mayor declive del 

grupo encabezado por Armando Quintero (IDEA).  
                                                            

48 Las dificultades y divisiones se recrudecieron a finales de 2001, ya que el grupo CID que en 
ese momento sumaban nueve miembros, en unión con otros legisladores, destituyeron a 
Quintero como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Otro altercado que hubo fue la 
suspensión de derechos partidistas por el Comité Ejecutivo Estatal del PRD a los diputados 
Gilberto Ensástiga y Bernardino Ramos como consecuencia–según se dijo- de haber violado 
principios estatutarios del PRD.    
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5. III Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2003-2006): reticencias al 
interior del PRD 

En la III Legislatura de la ALDF el dictamen de la Ley de Sociedades de 

Convivencia sufrió un giro casi impredecible con relación al de la anterior 

legislatura. Con una Asamblea en su mayoría dominada por el PRD (37 

diputados), en un primer momento parecía que las condiciones políticas ahora si 

eran más propensas para que la ley saliera avante. Sin embargo, distintas 

circunstancias del entorno político se configuraron para bloquear y “congelar” por 

casi tres años el dictamen aquí discutido. 

Podemos señalar que durante el periodo de 2003 a 2006 existieron tres 

obstáculos que imposibilitaron la aprobación de la Ley de Sociedades de 

Convivencia. La primera es que quien la había propuesto, la diputada Enoé 

Uranga, ya no estaba en la ALDF y por tanto en la presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos, este hecho dificultaba la negociación con otros actores y 

representantes políticos. Segundo es que el movimiento se encontró con la 

negativa del Jefe del Ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador, y frenó la 

iniciativa previendo los eventuales costos políticos de aprobarla. Y tercero, 

derivada de la anterior, es que el grupo político de López Obrador al interior de 

la Asamblea se fortaleció considerablemente, lo cual permitió una solidificación 

de la élite del perredismo en torno a las aspiraciones presidenciales de aquél. 

Enoé Uranga dejó la ALDF en septiembre de 2003, una vez que entró la 

nueva legislatura. Pero inmediatamente la exlegisladora entregó el dictamen de 

ley a algunos diputados entrantes el dictamen de ley en un evento realizado el 9 

de septiembre de 2003, en el que estuvieron presentes, además de los 

legisladores, la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia y otras 

personalidades como Daniel Cazés.49 

Una vez que los nuevos legisladores conocieron la propuesta, generó 

consenso al interior del PRD y contó con el visto bueno de su coordinador y 

                                                            

49 Reforma, 9 de septiembre de 2003.    
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principal líder, René Bejarano. Entre los representantes del movimiento se formó 

cierto optimismo por la postura cooperativa de los legisladores: 

 
En una reunión, en una de las oficinas del ayuntamiento en donde estaba el 

Presidente de la Asamblea y los funcionarios en aquella época y otros diputados, 

por escrito se comprometieron a decirnos que esa iba a ser la primera ley que 

iban a discutir y que ellos se comprometían a que gracias a su mayoría iba a salir 

aprobada: que no necesitaban de la intervención de los demás partidos porque 

tenían la mayoría y entonces pues con eso solo nos podían garantizar que iba a 

salir. Era ya la época ya en que gobernaba López Obrador. Pues nosotros 

salimos muy contentos de esa reunión pensando que iban a cumplir su palabra, 

porque además se lo pedimos por escrito y lo tenemos por escrito con firma de 

todos ellos.50  

 
En esa reunión estuvieron presentes los diputados del PRD Alejandra 

Barrales, Carlos Reyes Gámiz, María Elena Torres, Rafael Hernández y Julio 

César Moreno (Presidente de la Comisión de Derechos Humanos), con 40 

organizaciones, encabezados por Enoé Uranga.51  En efecto, Bejarano en los 

primeros días de noviembre señalaba que el PRD no tenía intenciones de 

modificar el dictamen y que a más tardar en diciembre de ese año sería 

aprobado. También informó que al interior del PRD existía consenso para que el 

dictamen se aprobara “porque forma parte de la plataforma del sol azteca 

contribuir a la eliminación de la discriminación y porque fue el compromiso que 

algunos diputados perredistas hicieron antes de rendir protesta”. 52 

Sin embargo, algunos días después la actitud fue distinta. 

El 8 de diciembre, López Obrador llama a que se consulte la ley con los 

habitantes de la ciudad de México. A esta petición se suman iglesias cristianas, 

como la Unión Fraternal de Iglesias Cristianas y algunos legisladores perredistas 

para pedir un “referéndum” de la ley.53 Inmediatamente las reacciones de 

distintos sectores se dieron. Carlos Reyes Gámiz, Julio César Moreno, Lorena 
                                                            

50 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada.- 
51 La Jornada, 13 de septiembre de 2003.  
52 Reforma, 3 de noviembre de 2003. 
53 El Universal, 9 de diciembre de 2003.    
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Villaviscencio, Víctor Varela y Alfredo Carrasco, legisladores del PRD, se 

declararon en contra de iniciar una consulta, “porque se dejaría en manos de la 

mayoría los derechos de la minoría”; de igual manera, el presidente del TSJDF, 

José Luis Carrancá, además de Emilio Álvarez Icaza, consideraron inadecuado 

que el gobierno capitalino sometiera a votación la ley.54 Del lado del movimiento, 

las reacciones fueron enérgicas. Al respecto Rodolfo Millán apunta: 

 
Después de que esa primera reunión nos habían dicho que iba a salir la ley, 

tenemos otra nueva reunión y ahí, estaban la plana mayor del movimiento, y lo 

que dijimos que los derechos humanos no están sujetos a plebiscito, que es una 

reverenda estupidez. A partir de esa reunión cuando se les dijo que significaría 

violar tratados internacionales, lo cierto es que se asustaron y dejaron de hablar 

del plebiscito.55  

 

A pesar de que en los días posteriores se dejó de hablar de la consulta, 

esta propuesta significó para la opinión pública, para los legisladores y para el 

movimiento en sí una toma de postura del Jefe de Gobierno de no querer 

abordar el tema por un asunto de cálculo político. En adelante la posición de 

René Bejarano fue muy ambigua con la intención de buscar alguna salida y 

evadir la responsabilidad que había asumido unos meses antes. En una reunión 

del PRD para discutir su postura con respecto a la iniciativa se mostraron 

diferencias, sin embargo el grupo mayoritario llegó a un acuerdo de no afectar la 

popularidad de López Obrador y en voz de René Bejarano no había que ser 

suicidas políticos ni pelearse con Andrés Manuel López Obrador, que tiene 93 

por ciento de popularidad.56 En un primer intento señaló que algunas personas 

tenían observaciones del artículo 6, que equipara las Sociedades de 

Convivencia con el concubinato, ya que abre la posibilidad de que las parejas 

                                                            

54 Reforma, 10 de diciembre de 2003. 
55 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada.  
56 El Universal,  12 de diciembre de 2003.    
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homosexuales puedan adoptar, por lo cual se tenía que revisar;57 en otra 

ocasión, en diciembre de 2003, a punto de que se iniciara la dictaminación en 

las Comisiones Unidas, el coordinador de la fracción parlamentaria perredista 

presentó el proyecto con un nuevo nombre y articulado58 Después de muchos 

emplazamientos, la fracción parlamentaria en su mayoría y a propuesta de 

Bejarano, decide congelar la ley por motivos, señaló, de “cálculo político”. 

En los tres primeros años de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador 

fue discreto en relación con el tema de Sociedades de Convivencia, sin 

embargo, en su segundo trienio se convirtió en un obstáculo importante para la 

ley, sobre todo porque era claro que era un fuerte candidato a la Presidencia de 

la República y cualquier polémica podría restarle puntos en sus aspiraciones 

políticas. Además, en opinión de los activistas el rechazo de la iniciativa por 

parte del Jefe de Gobierno fue a consecuencia de la relación tan estrecha que 

guardó con el Cardenal Norberto Rivera, por lo que la aprobación de la ley 

hubiese afectado las relaciones políticas del aspirante presidencial con la Iglesia 

católica. 

Es importante señalar que la centralidad y la importancia política de la 

capital dio una proyección importante a la candidatura de López Obrador, y 

trabajo para ello durante su mandato, al igual que lo había hecho antes 

Cuauhtémoc Cárdenas. El desarrollo de una política social de grandes 

dimensiones en la capital, la construcción de un segundo piso -como se le llamó- 

en el periférico, los planes de austeridad y un sistema de alianzas interesante, le 

permitió alcanzar durante su primer trienio una popularidad inusitada al 

gobernante en la ciudad de México, y en algunas regiones del país. De tal 

manera que este fenómeno se vio reflejado en la composición de la ALDF, ya 

que el PRD de compartir las decisiones en la segunda Legislatura debido a que 

no alcanzaba ni una tercera parte de la cámara, pasó a formar mayoría absoluta 

con 37 diputados de los 66 que cuenta la Asamblea. 
                                                            

57 Entre las personas que señaló le habían hecho observaciones fue el escritor Carlos Monsiváis. 
Unos días después, el intelectual rechazó cualquier acercamiento con él o con el Jefe de 
Gobierno, y llamó a desmentir esta declaración. 
58 La Jornada, 18 de diciembre de 2003.    
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Tabla 1. Tabla comparativa en la composición de la ALDF de la I, II, III y 
IV Legislaturas 

Legislatura ALDF I II III IV 

PAN 11 17 16 18 

PRD 38 19 37 34 

PRI 12 16 7 4 

PVEM 3 8 5 2** 

PDS 

Convergencia 

Partido del Trabajo  

PCD 

PASC 

Nueva Alianza 

Independiente 

 

 

2 

3* 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1** 

1*** 

 

2*** 

4 

 

* En 2000, el PDS no alcanzó registro nacional debido a su baja votación, pero se formó 
el grupo parlamentario socialdemócrata. En 2002, uno de sus integrantes abandona el 
grupo para unirse al recién fundado Partido de la Rosa. 

** En 2006 PVEM y Convergencia compitieron por los escaños en alianza. 

*** En 2006, el PT y PASC formaron alianza al interior de la Asamblea. Conformaron la 
Coalición Parlamentaria Social Demócrata. 

Fuente: elaboración propia con base en información de la ALDF y de artículos 
periodísticos. 

Con la elección de julio de 2003, hubo una recomposición importante de 

las fuerzas políticas perredistas de la capital que se vio reflejada en la estructura 

de la Asamblea. De los 37 escaños ocupados por los perredistas, por lo menos 

en un inicio, 25 pertenecían a la CID, encabezada por René Bejarano, quien 
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para ese momento era el operador político más importante del titular de gobierno 

del Distrito Federal. La corriente IDEA, la cual en febrero de 2004 cambió su 

nombre a Unidad y Renovación (UnyR),  después de haber sido el grupo más 

importante en la anterior legislatura formó la tercera fuerza más importante en la 

III Legislatura, mientras que la corriente Nueva Izquierda paulatinamente se fue 

conformando en el segundo grupo con mayor influencia en el Congreso local.  

El liderazgo y la influencia de René Bejarano en la Asamblea y al exterior 

de ella fueron indiscutibles durante este periodo. Pero un hecho cambió la 

configuración política y determinará la recomposición de fuerzas en el 

perredismo. En marzo de 2004 el líder del PRD se ve involucrado en actos de 

corrupción, tras la difusión de un video en el que se le observa recibiendo 

grandes cantidades de dinero. Enseguida Bejarano pide licencia para retirarse 

del cargo, el perredismo queda desconcertado ante estos hechos. La corriente 

más afectada fue la CID, dándose grandes escisiones: los diputados Eduardo 

Malpica y Guadalupe Ocampo se integraron al grupo de Nueva Izquierda, 

mientras que Guadalupe Chavira se hizo independiente.59 

Otra consecuencia fue que las divisiones en el PRD se hicieron cada vez 

más notables por la lucha de la coordinación parlamentaria, a tal grado que 

estas diferencias incluso provocaron tres votaciones perdidas en el pleno.  

De tal manera que después de 2004, la Asamblea estuvo seriamente dividida. 

La reconstrucción de liderazgos estuvo guiada más por una necesidad que por 

un proceso político natural. En este periodo, la CID se transformó para dar paso 

al grupo Izquierda Democrática Nacional (IDN),  conformado con la intención de 

ofrecer el apoyo a la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la 

República. Aunque las redes se fortalecieron a nivel nacional, en el terreno 

legislativo local se debilitaron considerablemente, ya que al final de la legislatura 

sólo 12 diputados eran fieles a IDN. 

No obstante, a pesar de estas diferencias, la candidatura de López 

Obrador, quien renunció a la jefatura de gobierno el 27 de julio de 2005, 
                                                            

59 “La desbejaranización del PRD” en Masiosare, suplemento de La Jornada, 23 de mayo de 
2004. También para la cita anterior.    
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fortaleció considerablemente la cohesión de grupos y liderazgos al interior del 

perredismo nacional y local. Pero la corriente mayoritaria de López Obrador, 

IDN, se enfrenterá a una paradoja: mientras se fortalecían en las redes 

nacionales y en la opinión pública, en la capital perdían posiciones frente al 

avance de la corriente Nueva Izquierda.  

Frente a la unidad del perredismo en torno a la figura de López Obrador y 

tras la negativa de aquél frente al tema de sociedades de convivencia, el 

movimiento perdió interés y capacidad de movilización frente a la ley. Los 

eventos del 14 de febrero se seguían realizando, pero no con la misma 

intensidad que en los años anteriores. En la celebración de 2005 un asistente al 

evento señalaba: “Ha sido el que menos participantes tuvo, no hubo presencia 

de medios ni de integrantes de la sociedad. La gente no es tonta: ya se dio 

cuenta de que la oportunidad de aprobación ya se fue; no hay un compromiso 

político y por ello la comunidad no ha tenido la capacidad política para incidir en 

la toma de decisiones”. Incluso, Mario Arteaga, integrante de la Red que fungió 

como orador en el evento, apuntaba que era hora de pensar en la idea del 

matrimonio, y dejar atrás el proyecto de sociedades de convivencia.60 

Era normal de alguna manera el desánimo de los líderes, ya que tras 

años de intensa actividad política, el panorama se presentaba cada vez más 

complicado. La negativa de Obrador para abordar el tema y la cohesión que se 

dio en torno a su candidatura desalentaron de forma considerable las 

esperanzas de éxito del movimiento. Al parecer, a diferencia de lo que sucedió 

en la II Legislatura en la que se pensaba que al llegar una mayoría perredista se 

alcanzaría el objetivo, en este periodo el movimiento había perdido su fuerza 

original porque no se veía posibilidad alguna de convencer al partido de cambiar 

su opinión. 

También, en los marchas del orgullo de cada año  se vio disminuido el 

apoyo al dictamen. Esto se sumó al hecho de que en el 2005 Enoé Uranga se 

fue de México para iniciar estudios de posgrado en Alemania. 

                                                            

60 La Jornada, 15 de febrero de 2005. También para la cita anterior.    

 



  148

Independientemente del desgaste natural del movimiento y de las diferentes 

estrategias de acción el movimiento también se vio debilitado ante la cohesión 

de los políticos partidistas, ante la negativa del Jefe de Gobierno y ante las 

elecciones nacionales que se avecinaban en el 2006.  De acuerdo con Rodolfo 

Millán, uno de los principales negociadores: 

 
No había fracturas en el movimiento, sino que ya no estábamos todos los que 

estábamos antes. Digamos que su momento de auge, el momento en que el 

movimiento se involucró todo en la primera parte, cuando era una bandera clara y 

permanente y todavía duró hasta la época en que Bejarano estaba al frente de la 

Asamblea, porque digamos que era reciente el asunto. Yo supongo que teníamos 

como dos o tres años de estarlo impulsando. Pero después, cuando López 

Obrador nos lo detuvo, nada más aparecía en las marchas del orgullo como una 

reivindicación o una demanda, pero ya no había cabildeos al interior de la 

Asamblea.61 

 

De acuerdo con Francisco Lagunes, en las reuniones con los diputados 

perredistas éstos intentaron convencer a Enoé Uranga de que apoyara la política 

del PRD y que no hablara más del tema de sociedades de convivencia hasta 

que terminara ese gobierno, se dijo para no dañar la imagen de López Obrador; 

pero Uranga no aceptó la línea política, mientras que otros activistas como 

Arturo Díaz se alinearon a la política bejaranista.62  

En la III Legislatura ya no se volvió a hablar públicamente del dictamen, 

aunque algunos diputados estuvieron interesados en retomar el tema. Pero de 

acuerdo con los activistas, en una reunión casi al finalizar la III Legislatura con 

integrantes de la Asamblea, algunos integrantes del movimiento tuvieron pláticas 

con el Diputado Julio César Moreno y con la Diputada Silvia Oliva 

(pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda), no obstante, señalan, la 

condicionante para dictaminarla sería modificarla considerablemente, hecho que 

molestó a los activistas y no se llegó a un acuerdo: 

                                                            

61 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada. 
62 Entrevista con Francisco Lagunes, ciudad de México, 27 de noviembre de 2009.    
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Ahí empezaron a hacerle modificaciones absolutamente torpes que no tenían ni 

técnica jurídica ni justificación lógica; estaban haciendo modificaciones 

combinándolo con el concubinato. En fin, de por sí ya estaba frágil la iniciativa, 

pero estos señores la estaban echando a perder, me parece que estaban 

incluyendo el asunto de la adopción que nunca la habíamos metido pero que nos 

la estaban prohibiendo. En fin, llegó el momento de que ante la posibilidad de que 

saliera como la estaban dejando o no, ahí en la Comisión la detuvieron y dijeron: 

¡como no se ponen de acuerdo en que salgan como nosotros queremos que 

salga, pues la vamos a detener! Y ahí se detuvo.63 

 

La iniciativa sería retomada hasta que la III Legislatura terminó que fue 

cuando las condiciones políticas cambiaron, lo cual permitió una reactivación 

interesante en el movimiento con relación a la presión que habían ejercido en la 

Asamblea.  

En suma, podemos señalar distintas restricciones que imposibilitaron que 

la Ley de Sociedades se aprobara durante cinco años, y que no fuera del interés 

de la clase política local. Primero es que el liderazgo de Enoé Uranga que llegó 

a la Asamblea por el PDS y que luego se hizo independiente no permitió al 

movimiento contar con un capital político suficiente más que la representación 

que se ejercía en las calles a través de la acción  colectiva; la ausencia de un 

aliado al interior de la Asamblea también dificultó que alguien desde la tribuna 

pudiera defender la iniciativa. Aunado a eso, muchas veces los activistas y las 

acciones del movimiento contaron con una actitud beligerante contra el PRD y 

con el gobierno del Distrito Federal, lo cual dificultó las negociaciones entre los 

distintos grupos.  

De igual manera, podemos decir que en este periodo no hubo una toma 

de postura clara de ninguna corriente perredista, sobre todo porque al interior del 

partido la fuerza más importante la tuvo el grupo político del Jefe de Gobierno, 

situación que provocaba que no hubiera grandes quiebres entre los políticos 

perredistas, y sobre todo unos meses antes de que las elecciones se llevaran 

                                                            

63 Entrevista con Rodolfo Millán, previamente citada.    
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acabo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que las diferencias 

al interior del PRD siempre estuvieron latentes, ya que a pesar de que hubo una 

unión en torno a las elecciones de 2006 y la persona de López Obrador, durante 

este periodo hubo ciertas reconfiguraciones en la fuerza partidista. 

 Si en las Legislaturas pasadas había sido complicado para el movimiento 

concretar sus esfuerzos en la aprobación de la iniciativa que había quedado 

“congelada”, en el periodo legislativo siguiente se abrirían ciertas oportunidades 

para que el movimiento canalizara sus energías con el fin de lograr su principal 

objetivo. Para entender las condiciones políticas que posibilitaron la aprobación 

de la Ley de Sociedades de Convivencia debemos entender los realineamientos 

políticos que hubo al interior de la élite perredista tras las elecciones internas del 

partido así como las elecciones externas que permitieron un momento de 

coyuntura favorable para la intención del movimiento. De igual forma, tendremos 

que analizar la conformación de aliados formales presentes en esta nueva 

coyuntura.  

 
6. De la cohesión a las disputas internas en el PRD 

La popularidad de López Obrador había alcanzado una altura inusitada. 

Diversas encuestas a mediados de 2005, entre ellas de la encuestadora 

Consulta Mitofsky y del periódico Reforma, daban entre un 76 y un 83% de 

aprobación de los capitalinos a la gestión de aquél; mientras que a nivel nacional 

se mantenía en primer lugar de las preferencias electorales para la candidatura 

presidencial.64 En este sentido, hemos insistido en que el perredismo local y 

nacional se vio fortalecido y cohesionado por la candidatura de López Obrador, 

quien tenía serias posibilidades de triunfo para la elección presidencial del 2006. 

Este hecho permitió que prácticamente todas las corrientes internas formaran 

redes ciudadanas para la campaña presidencial, ya que un buen resultado 

posicionaría de forma importante a sus huestes políticas.  

                                                            

64 “Jaque Mate/AMLO y Cárdenas” de Sergio Sarmiento, Reforma, México D.F., 1 de agosto de 
2005.    

 



  151

Como hemos señalado, a pesar de su fortaleza política en la capital, el 

CID (después IDN), el grupo político que auspició el jefe de gobierno durante su 

mandato, se vio debilitado sobre todo a partir del escándalo mediático de los 

actos de supuesta corrupción de su principal líder, René Bejarano. Este hecho 

permitió que otras fuerzas políticas como la corriente Nueva Izquierda crecieran 

al margen de la debacle de la otra fuerza política, situación que le posibilitó para 

obtener fuerzas en la negociación y en el intercambio político con López 

Obrador.  

Durante esas fechas, dos elecciones internas cambiarían el rostro del 

PRD ante una recomposición de su élite: la primera es la elección del candidato 

del PRD a Jefe de Gobierno del Distrito Federal a finales de 2005; la segunda, a 

principios de 2006, es la elección de candidatos para jefes delegacionales, 

diputados de la ALDF, diputados federales y senadores que irían a las 

elecciones federales de 2006 representando al Distrito Federal.  

Para elegir al representante a Jefe de Gobierno, prácticamente desde 

mayo de 2005 algunos personajes del PRD capitalino ya habían declarado sus 

intenciones por competir en la elección. Uno de ellos sería Jesús Ortega, líder 

nacional de la corriente Nueva Izquierda y en ese momento Senador de la 

República. Ortega fue el primero en “destaparse”, y se convirtió en ese momento 

en uno de los aspirantes más fuertes para ganar la candidatura. En los meses 

posteriores otros personajes políticos del PRD capitalino mostraron su interés 

por competir, entre ellos Pablo Gómez, quien siempre ha sido identificado como 

independiente a cualquier corriente y en ese momento fungía como Diputado 

Federal; Armando Quintero de la UnyR (exIDEA), quien era jefe delegacional de 

Iztacalco; y Demetrio Sodi, no identificado con alguna corriente y en esa ocasión 

Senador de la República65  

                                                            

65 Sodi se sale del PRD para buscar la candidatura por el PAN para jefe de gobierno. Cuando 
Sodi pide licencia en el Senado, deja a su suplente Patria Jiménez, antigua militante del MLH.    
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De manera informal en el ambiente político se hablaba de la candidatura 

de Marcelo Ebrard, quien fungía como Secretario de Desarrollo Social del 

gobierno del Distrito Federal. Pero Ebrard habla de sus intenciones hasta el mes 

de julio. En realidad, fue claro desde el primer momento cuando se hablaba de 

su candidatura que era el personaje elegido por López Obrador para sucederlo 

en el cargo y por el ala bejaranista que por esas fechas confirmaría que 

iniciarían campaña a favor de Ebrard.66También la corriente Foro Nuevo Sol de 

Amalia García mostró el interés por brindarle su apoyo. 

A sabiendas de que el respaldo oficial estaba con Ebrard, los demás 

precandidatos con aspiraciones formaron un frente que los medios 

informalmente le llamaron Tucom (Todos Unidos contra Marcelo). Este frente, 

que después se le etiquetó como Tucoi (Todos Unidos con la Izquierda),  estaba 

conformado por Armando Quintero, Pablo Gómez y Jesús Ortega. 

Ebrard renuncia a su cargo en septiembre de ese año, mientras que 

Ortega también lo hace a finales de ese mes, una vez que Quintero y Pablo 

Gómez declinaron a favor de su candidatura. Las campañas entre los dos 

candidatos se llevaron a cabo en el mes de octubre y noviembre, ya que las 

elecciones fueron programadas para el 4 diciembre de 2005, mediante elección 

abierta de la ciudadanía. 

Durante las precampañas fue claro el divisionismo entre las dos posturas, 

pero sobresale el hecho de que los dos mostraban un claro respaldo hacia 

López Obrador. Incluso durante las precampañas los dos bandos se disputaron 

la imagen de Obrador, como signo de que aquél respaldaba su empresa de 

competir por la jefatura de gobierno. En todo caso la recriminación que hacía el 

equipo de campaña de Ortega fue que Marcelo Ebrard estaba a la sombra de 

René Bejarano, además de que lo acusaban de haber pertenecido al viejo 

priismo capitalino y de no ser una opción de izquierda verdadera.67 

                                                            

66 Reforma, 11 de Julio de 2005. 
67 Reforma, 17 de noviembre de 2005.    
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En el mar de disputas, el 29 de noviembre, Jesús Ortega sostuvo una 

reunión con algunos activistas homosexuales, lesbianas y transexuales en un 

bar de la zona rosa. De la Red Ciudadana sólo estuvo el actor Tito Vasconcelos; 

del sector lésbico la revista LesVOz y de la comunidad transexual Hazel Gloria 

Davenporth. Hazel pidió que en caso de llegar al gobierno del Distrito Federal 

promoviera la aprobación de la Ley de Identidad Genérica y Sexual que 

favoreciera al sector transexual de la ciudad;68 lo mismo señalo Tito Vasconcelos 

para el caso de las Sociedades de Convivencia. En estas reunión Ortega se 

comprometió, en caso de llegar a la jefatura de gobierno, a hacer todo lo posible 

para que aprobaran estas propuestas, porque -dijo- “la ciudad de México debe 

ser una ciudad de libertades y por tanto una ciudad de ejercicio de derechos”.69 

Es importante esta reunión porque sienta un precedente en el perredismo ya que 

por primera vez un candidato reconoce y se compromete públicamente para 

abordar los temas de la comunidad no heterosexual. Además, aunque no llega al 

gobierno capitalino, como veremos más adelante, su agrupación política que 

será mayoritaria en la siguiente Asamblea será la que apruebe el dictamen que 

estaba pendiente de Sociedades de Convivencia.  

Finalmente, Marcelo Ebrard gana con un 60% de la votación contra un 

40% que obtuvo Ortega. Ante el resultado, este último no le queda más que 

reconocer su derrota y “cerrar filas” para ganar la presidencia con Obrador y el 

gobierno local con Marcelo Ebrard.70 Incluso, es de destacar que Ortega se 

convierte en el coordinador general de la campaña presidencial de López 

Obrador.  

A pesar del fuerte golpe que sufre NI junto con las otras fuerzas que la 

apoyaron, su capital político sobresale por el hecho de que se posiciona como la 

segunda corriente más importante no sólo de la capital sino nacional. Este 
                                                            

68 Esta ley también es producto de la organización del sector transexual de la ciudad de México. 
En su necesidad por diferenciarse del sector homosexual y bisexual, lograron que se aprobara el 
29 de agosto de 2008 La Ley de Identidad Sexo-genérica en la IV legislatura de la ALDF, misma 
legislatura que aprobaría la Ley de Sociedades de Convivencia.  
69 El Universal, 29 de noviembre de 2005; La Jornada, 29 de noviembre de 2006.  
70 Reforma, 5 de diciembre de 2005.    
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capital será importante para el siguiente proceso que se avecinaba al interior del 

PRD capitalino. Cuando concluye la elección en la que resulta triunfador Marcelo 

Ebrard, estaba en puerta una siguiente programada para el 18 de enero de 

2006. En esta nueva pugna, estaban en juego las candidaturas de las 16 

delegaciones, las 40 diputaciones por mayoría relativa de la ALDF, 27 

diputaciones federales y las 2 senadurías que corresponden al Distrito Federal. 

En total se disputaban 85 espacios.  

Las corrientes volvían a coaligarse como lo habían hecho en la elección 

anterior: NI con UNyR e IDN con Foro Nuevo Sol. Sin embargo, unos días antes 

de que se llevara a cabo las elecciones, un ala del grupo bejaranista 

encabezada por Martí Batres se separa luego de conflictos internos en torno a 

las posiciones plurinominales para la Cámara de Diputados. El grupo disidente 

señalaba que se agruparían “de manera institucional alrededor de la candidatura 

de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, y de Marcelo 

Ebrard, a la Jefatura de Gobierno del DF.”71Esta coyuntura afectará de manera 

significativa al grupo IDN. 

Al final de la elección, los grupos que habían hecho frente a la 

candidatura de Marcelo Ebrard, NI y UNyR son los ganadores de esta contienda, 

mientras que IDN tiene una debacle imortante, aunado al hecho de su fractura 

interna. Unidad y Renovación logra 6 delegaciones,  IDN 4 delegaciones, NI 3 

delegaciones y el grupo de Martí Batres sólo 3. Si bien es cierto que NI logra 

sólo 3 delegaciones, obtiene la delegación Iztapalapa, que es la más importante 

políticamente del Distrito Federal porque en ella se concentran el mayor número 

de distritos electorales en todo el Distrito Federal. Empero, la poca obtención de 

posiciones en las delegaciones las compensó al alcanzar 18 de las 40 

candidaturas para la ALDF, mientras que UNyR alcanzó sólo 4 espacios de 

representación legislativa local y los “batristas” sólo logran 4. El descalabro más 

fuerte se lo lleva IDN que solamente logra 9 distritos de los 20 que contaba al 

                                                            

71 Reforma, 18 de enero de 2006.    

 



  155

inicio de la III legislatura de la ALDF, y que lo habría convertido en el grupo 

legislativo perredista más importante en ese momento.72 Los restantes espacio 

se repartieron entre candidaturas independientes entre los cuales algunos se 

unieron a la filas de NI, el grupo ahora mayoritario.  

Este realineamiento de elites perredistas locales tras las elecciones 

internas en parte se puede explicar por el desgaste de la figura política de René 

Bejarano, quien ya no pudo reponerse completamente del liderazgo al interior de 

su grupo. Al fracturarse el grupo, López Obrador tuvo que auxiliarse de alguna 

manera en las otras fuerzas políticas que crecieron en sólo un par de meses. No 

es casualidad que el golpe político para IDN se haya hecho sentir en mayor 

medida en la legislatura local, donde el grupo bejaranista vivió su peor momento 

en el 2004. De igual forma, este apoyo de los distintos grupos a Obrador tuvo no 

sólo consecuencias locales, sino nacionales, ya que los grupos NI y UNyR 

también afianzaron su mayoría en las candidaturas federales. Entre ellos se 

encuentran políticos como Javier González Garza, Carlos Navarrete y René 

Arce. 

La cohesión partidista estuvo centrada en la candidatura presidencial de 

Obrador, pero una vez que las elecciones pasaron y los grupos se afianzaron en 

sus espacios de poder, las diferencias que estuvieron latentes entre las 

corrientes durante estos meses se hicieron sentir.  

7. IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006-2009): tiempos 
electorales y cambio en la distribución del poder. Las elecciones federales 
como creadoras de oportunidades políticas 
 

En la IV Legislatura de la ALDF, el PRD enfrentó las elecciones del 2006 con la 

“Coalición por el Bien de Todos” que aglutinaba al Partido del Trabajo y 

Convergencia por la Democracia. Con la influencia del liderazgo de Andrés 

Manuel López Obrador, la votación de la coalición fue importante a nivel 

                                                            

72 Reforma, 29 de enero de 2006.    
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nacional, lo cual le permitió acceder a un número importantes de escaños. Cabe 

aclarar que la elección de 2006 fue la contienda presidencial más competida en 

la historia  reciente de México, llevando incluso a un conflicto poselectoral de 

grandes proporciones entre el candidato por la Coalición por el Bien de Todos, 

Andrés  Manuel López Obrador, y el candidato del Partido Acción Nacional, 

Felipe Calderón; este último a la postre fue ganador por un porcentaje de 

diferencia cercano al uno por ciento. 

 Para efectos del presente trabajo, diremos que las elecciones de julio de 

2006 dejan un nuevo escenario:  

1. El PRD disminuye el número de escaños en la ALDF, pasando de 37 

parlamentarios a 34, pero aun sigue controlando la mayoría absoluta. 

Pero de los 34 legisladores perredistas, la proporción del grupo que se 

había rehusado a tratar el tema de sociedades de convivencia se había 

reducido considerablemente.  

2. A diferencia de la III Legislatura, la IV se caracterizó por una composición 

plural de fuerzas políticas, ya que en total logran acceder ocho partidos 

distintos, fenómeno que no se había observado desde la I Legislatura. 

Este hecho es importante porque de nueva cuenta representantes 

socialdemócratas logran acceder a la Asamblea y forman, junto a otras 

fuerzas políticas, una coalición importante al interior de la Asamblea, lo 

que permitió una defensa nueva de la propuesta.  

3. Y finalmente, de forma indirecta, a consecuencia de las elecciones 

federales de 2006, López Obrador deja el cargo de Jefe de Gobierno, 

asumiéndolo Alejandro Encinas como gobernante interino.73 A pesar de 

que Encinas formaba y forma parte de la corriente obradorista, el jefe 

sustituto de gobierno se convirtió en un aliado importante en las 

estructuras formales de gobierno.   

Seguido de esto, desarrollo estos tres puntos al margen de las 

oportunidades que rodearon la aprobación de la iniciativa en noviembre de 2006.  

                                                            

73 Encinas toma posesión como gobernante interino el 2 de agosto de 2005.    
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Una vez que las elecciones federales se llevaron a cabo, el reacomodo al 

interior del perredismo se vio reflejado al interior de la ALDF. De los 34 

diputados perredistas, en un inicio, 18 formaban parte del grupo Nueva 

Izquierda, 8 de IDN, 5 de UnyR y 3 del grupo encabezado por Martí Batres (“los 

Batristas”). El grupo NI creció considerablemente durante este periodo, hecho 

que le permitió tomar las decisiones principales y colocar su sello personal en 

esta legislatura. Este grupo al interior de la Asamblea estuvo encabezado por 

Víctor Hugo Círigo; mientras que por el lado de IDN, Agustín Guerrero fue su 

principal líder. Esta vez el grupo UnyR e IDN unieron sus fuerzas para situar a 

Guerrero en la coordinación parlamentaria, sin embargo, los esfuerzos fueron en 

vano contra la mayoría que ostentaba NI. Tras una votación secreta,74 Círigo 

derrotó con 21 votos a favor a Guerrero.75 

Con la mayoría dominada por el grupo NI prácticamente se abrió una 

oportunidad inmejorable para el movimiento para que fuese aprobada. Pero la 

llegada de NI no fue el único factor que permitió que se diera entrada a la 

iniciativa. En la figura  de Alejandro Encinas el movimiento encontró un aliado 

importante, porque a pesar de pertenecer al equipo político de López Obrador, 

dos situaciones sobresalen que lo hicieron apoyar la causa del movimiento: la 

primera es que ideológicamente estuvo de acuerdo con la propuesta, pero su 

cercanía con Obrador no le permitía expresarlo abiertamente; y segundo, por la 

amistad “histórica” que ha existido con Enoé Uranga. Con respecto a la cercanía 

de Encinas con Uranga, Medina señala: 
 

Alejandro Encinas es muy cercano históricamente a Enoé Uranga. Los dos vienen 

del Partido Comunista, el papá y la mamá de Enoé Uranga fueron comunistas y 

guerrilleros en los setentas, y conocen de muchos años a Alejandro Encinas. 

Entonces hay un vínculo histórico político, ideológico entre Alejandro Encinas y 

Enoé, y la vida de Enoé. Hay una anécdota que Enoé a los siete u ocho años se 

sube al micrófono y pugna por la liberación de los presos políticos en México 

desde muy chiquita y Alejandro Encinas es que le sostiene el micrófono; pero 
                                                            

74 Estos líderes ya se habían enfrentado en el 2002 por la presidencia del PRD capitalino. En esa 
ocasión, Víctor Hugo Círigo también fue el vencedor con una diferencia mínima de votos. 
75 Reforma, 6 de septiembre de 2006.     
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Enoé desde niña fue política….entonces hay un nexo histórico entre ellos y se 

logra la negociación….76 

 

De tal manera que para septiembre de 2006 las condiciones estaban 

dadas para intentar dictaminar la iniciativa nuevamente y subirla al pleno: una 

fracción mayoritaria de NI que claramente querían diferenciarse de la política 

seguida por el grupo bejaranista que había predominado en la Legislatura 

anterior y un Presidente surgido de esta fracción que tenía la capacidad de 

ejercer presión sobre el grupo adversario cercano a López Obrador, además del 

apoyo ideológico y categórico de Alejandro Encinas. De tal forma que la 

estrategia de aceptación, cooperación y negociación de Encinas fue fundamental 

para que el movimiento esperara la coyuntura política, y de ahí comenzar a 

operar en favor de la iniciativa. 

  Enoé Uranga apunta cómo se dio la negociación: 
En el momento de convencimiento de que hay que esperar de que se vaya 

Andrés Manuel para que la ley prosperara …….me fui a finales de 2005 a 

Alemania, clara de que en ese año no prosperaría. Hablamos en vacaciones con 

quienes eran los candidatos, Víctor Círigo y algunos otros candidatos que hicieron 

compromisos de impulsar la ley y con el propio Alejandro Encinas que todavía era 

Secretario de Gobierno de Andrés Manuel, que hizo los mismos compromisos y 

quedamos que esperaríamos a que el señor se fuera a su campaña para 

entonces dar el impulso, así sucedió y estando en Alemania se contactó conmigo 

la asistente de Alejandro Encinas en ese entonces, y me planteó que había la 

posibilidad de impulsarla, la gente de Nueva Izquierda lo planteó igual y empezó a 

construirse la propuesta con la cabeza acá de Alejandro Brito, como parte de 

nuestro activismo. Se concluyó que la mejor manera para presentar la propuesta 

para Nueva Izquierda y para el propio Alejandro Encinas es que lo hiciera el 

Partido Socialdemócrata para que no se interpretara políticamente al interior de 

ellos como una confrontación directa con Andrés Manuel. Entonces la estrategia 

planteada por Nueva Izquierda, ya en concreto fue Círigo quien la diseñó, la 

presentó gente de socialdemócrata y se presentó…..77 

  

                                                            

76 Entrevista con Antonio Medina, previamente citada. 
77 Entrevista con Enoé Uranga, previamente citada.    

 



  159

Así pues, en octubre de 2006, un mes después de que iniciara sus 

actividades formales la IV Legislatura de la ALDF, se anuncia la formación de la 

fracción parlamentaria denominada Coalición Parlamentaria Social Demócrata. 

Esta fracción estaría conformada por los diputados de Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina, Enrique Pérez Correa y Jorge Carlos Díaz 

Cuervo, el diputado de Convergencia, Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez y el 

representante del Partido del Trabajo, Juan Ricardo García Hernández. En esas 

fechas anuncian que serán una “fracción satélite del PRD” con quien 

conjuntamente impulsarían una agenda común, para“sacar iniciativas como la 

interrupción legal del embarazo, el derecho a morir con dignidad, la Ley de 

Sociedades de Convivencia y la Ley de Marchas y Manifestaciones públicas”.78 

Una vez formada la coalición, en conferencia de prensa, comunica que la 

primera propuesta que llevarán al pleno será una nueva iniciativa de la ley de 

Sociedades de Convivencia, donde-se dijo- no incluirían la posibilidad de 

uniones civiles entre personas del mismo sexo.79  

De acuerdo con los activistas de la Red, la feminista Rosalinda Ávila jugó 

un importante papel de intermediaria entre los legisladores y la Red Ciudadana. 

Rosalinda Ávila fue una integrante de la Red a partir del 2003 y participó en los 

actos organizados en el día de San Valentín. Perteneció al grupo diVERSA, del 

cual provenía la misma Enoé Uranga e hizo su carrera política del lado del 

feminismo y de la corriente encabezada por Patricia Mercado. En el 2006 

formaba parte de la dirección política de Alternativa Socialdemócrata, fungiendo 

como Secretaria de Equidad de Género y Derechos Humanos del partido. 

 Al respecto, Millán señala: 
Una de las feministas, que había estado con nosotros en la primera etapa, quedó 

dentro de la estructura de dirección del partido Socialdemócrata. Y entonces, a 

                                                            

78 Reforma 17 de octubre de 2006. 
79 El Universal, 13 de octubre de 2006. La nueva propuesta que estaba presentando la coalición 
socialdemócrata fue redactada por el diputado Díaz Cuervo. Finalmente no se hicieron las 
modificaciones que se contemplaron a la propuesta original. En ese sentido las sociedades de 
convivencia dejaron de ser un proceso de unión civil ante un juzgado sino que se daría a través  
de un notario o en las direcciones jurídicas de las delegaciones. Las Sociedades de convivencia 
con estas modificaciones serían contratos públicos que tenían el propósito  de dar certeza 
jurídica sobre herencias, pensiones y derechos de sucesión.    
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iniciativa suya nos convocó, nos reunimos algunos, no todos los que estábamos, y 

esos fuimos los que volvimos a cabildear con la misma legislatura. El movimiento 

fue convocado por Enoé Uranga, cuando era diputada; acá nosotros no teníamos 

más representación que la nuestra, y además sabíamos que el movimiento estaba 

haciendo ese reclamo….aunque nosotros no nos dijimos representantes del 

movimiento, pues habíamos sido los que más nos habíamos involucrado en 

impulsar la ley. Entonces cuando nos convocan, dijimos pues si vamos a seguirle 

al cabildeo, y empezamos a ver que el cabildeo da resultado y que si hay interés, 

y que hay un compromiso, entonces, aplaudimos….80  

 

De este modo, Rosalinda Ávila facilita la relación con la Red Ciudadana 

por las Sociedades de Convivencia y los nuevos diputados de la coalición 

Socialdemócrata. De acuerdo con la misma Rosalinda Ávila, los activistas, entre 

ellos Rodolfo  Millán, Claudia Hinojosa, Alejandro Brito, Héctor Arteaga, Antonio 

Medina y Francisco Lagunes, presidieron varias reuniones en la que estuvieron 

presentes diputados como Víctor Hugo Círigo, Enrique Pérez Correa, Díaz 

Cuervo y Juan Bustos Pascual, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ALDF. Entre otros asistentes a las reuniones estuvieron 

presentes integrantes del partido Social Demócrata, Patricia Mercado y Alberto 

Begné (Presidente del Partido Socialdemócrata y Campesina en ese 

momento).81 

Siguiendo con Rodolfo Millán recalca la negociación con la gente de 

Socialdemocracia y de NI, así como la buena recepción que tuvo Encinas  frente 

a su activismo: 

 
A diferencia de Batres y de Bejarano, Círigo dijo: mis relaciones con el jefe de 

gobierno son institucionales y aquí somos legisladores; fue siempre muy claro en 

decir nosotros somos independientes. Entonces decíamos tenemos que amarrar 

el asunto con Encinas, y a esa reunión con Encinas fuimos Brito, Claudio y yo. Y 

Encinas nos dijo: yo no tengo ningún problema y yo les voy a firmar, si la 

Asamblea lo publica yo lo voy a firmar….82 

                                                            

80 Entrevista con Rodolfo Millán Dena, previamente citada. 
81 Entrevista con Enoé Uranga, previamente citada. 
82 Entrevista con Rodolfo Millán Dena, previamente citada.    
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Después de esas pláticas que duraron aproximadamente un mes, el 22 de 

Octubre de 2006 los dos Diputados de Alternativa dieron a conocer la iniciativa, 

acompañados por los diputados del Partido del Trabajo y de Convergencia, así 

como del Presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Hugo Círigo. En esa 

conferencia, este último señaló que la fracción perredista apoyaría esa 

propuesta, remarcando que forma parte de los ejes programáticos del partido y 

se comprometió al voto favorable de los 34 asambleístas que por si solos 

juntarían el número suficientes de curules para aprobar la iniciativa.83 

A diferencia de las anteriores Legislaturas, el proceso de dictaminación y 

votación en el pleno duró apenas tres días. El 6 de noviembre de 2006, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Equidad de 

Género de la ALDF aprobaron el dictamen con la intención de subirlo al pleno el 

jueves 9 de noviembre. La votación nominal en las Comisiones se llevó a cabo 

con la votación a favor de los perredistas Sergio Cedillo, Juan Bustos, Leticia 

Quezada y Estela Damián y del diputado de Alternativa, Enrique Pérez Correa. 

En contra votaron los panistas José Antonio Zepeda, Paula Soto y Jacobo 

Bonilla, y el representante del PVEM, Peralta Vaqueiro. En esta reunión de 

Comisiones, los panistas amenazaron que en caso de aprobarse la ley acudirían 

a la Suprema Corte de Justicia para presentar una demanda de acción de 

inconstitucionalidad.84 

Ante este contexto, el Colegio de Abogados Católicos de  México, en 

tanto representantes de la arquidiócesis de México, señalaban que las 

Sociedades de Convivencia constituían una “venganza contra la Iglesia” y 

recordaban a los legisladores que “si profesan la fe católica, no pueden votar a 

favor de este tipo de iniciativas, sin contradecir en lo más profundo la voluntad 

de Dios, que creó al hombre y a la mujer para que, con su unión, fueran una sola 

cosa”.85 

                                                            

83 El Universal, 22 de octubre de 2006. 
84 La Jornada, 7 de noviembre de 2006. 
85 La Jornada, 6 de noviembre de 2006.    
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Finalmente, la iniciativa se aprueba el 9 de noviembre. En esta ocasión, 

igual que en el año 2002, el diputado panista Ezequiel Rétiz Gutiérrez presentó 

una moción suspensiva que no prosperó porque esta vez el resultado de la 

votación fue de 20 votos a favor de la moción suspensiva, 39 en contra y 6 

abstenciones.  

Después de una larga discusión en el pleno y de desarrollo de 

argumentos en contra y a favor, la iniciativa es aprobada con 43 votos a favor, 

17 en contra y cinco abstenciones.  

De los 18 asambleístas del PAN, prácticamente la mayoría votó en contra 

de la ley, a excepción de uno que se ausentó ese día de la sesión. En realidad 

este comportamiento fue previsible por parte de este partido, ya que, como 

pudimos ver, mantuvo en todo el proceso una actitud negativa pero consistente 

ante este tema. Lo que resultó más sorprendente, fue la actitud de los 4 

diputados del PRI los cuales votaron, sin excepción, a favor de la iniciativa.  

Aunque su decisión no fue tan fundamental debido a su poco peso en cuestión 

de votación, resulta interesante la actitud “vacilante” de este partido frente a 

estos temas. 

El PRD, por su parte, contrastó su posición con respecto a otros periodos. 

En esta ocasión defendió mayoritariamente la ley, a excepción de un solo 

diputado que se abstuvo de votar la ley. Éste fue el diputado Samuel Hernández, 

quien argumentó tener una posición personal con respecto a este tema, ya que 

pertenecía a la Iglesia de la Luz del Fin del Mundo.  

Las otras cuatro abstenciones fueron de los diputados: Leonardo Álvarez 

y Carmen Peralta del PVEM, Gloria Cañizo del partido Nueva Alianza y 

Francisco Alvarado Villazón que llegó a la Asamblea por el PVEM pero en el 

transcurso se hizo independiente.86 

Con este hecho, se cerraba un ciclo de casi 6 años en el que el 

movimiento exigió, negoció, cabildeó, sin haber encontrado las condiciones 

                                                            

86 Para todo este proceso legislativo, véase: Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal del 9 de noviembre de 2006.    
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políticas propicias para coronar su éxito legal, ya iniciado años antes con la 

movilización social y política.  

 

8. La implementación 
 

El 16 de noviembre se publica en la gaceta oficial del Distrito Federal, con el 

visto bueno del Jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, el Decreto de Ley de 

Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal. De acuerdo con el 

documento, la ley entraría en vigor el 16 de marzo de 2007. 

Con su aprobación los obstáculos para el movimiento no terminaron. Lo 

interesante en este punto es que la Red Ciudadana por las Sociedades de 

Convivencia se vuelve a reactivar tras la aprobación, pero ahora para preparar el 

escenario en su implementación. Este escenario, previo a la implementación, 

incluía una capacitación a los delegados para conocer la ley para aplicarla en 

sus jurisdicciones. De acuerdo con los activistas entrevistados, al interior del 

perredismo seguía habiendo ciertas reticencias, pero ahora con los jefes 

delegacionales. Por ejemplo, los representantes de la delegación Cuauhtémoc,  

y Milpa Alta, gobernados por el PRD, se mostraron inconformes para recibir la 

preparación y renuentes a que en su territorio se celebraran los actos. El 

delegado de Milpa Alta argumentaba que en su demarcación “no había de esos”. 

Otros, además de oponerse a su aplicación mostraban una homofobia abierta, 

como fue el caso del delgado perredista que gobernaba la delegación Gustavo 

A. Madero. 

En la única delegación priista La Magdalena Contreras de la capital, 

también mostraron  ciertas reticencias. Pero contrario a lo que se pueda pensar, 

en las delegaciones gobernadas por el PAN si hubo colaboración, y a pesar de 

que no estaban de acuerdo, se mostraron en todo momento institucionales para 

recibir la capacitación y permitir administrativamente la unión por sociedades de 

convivencia. 

El primer acto de convivencia fue entre Antonio Medina, miembro de la 

Red Ciudadana, con su pareja; dicha unión se dio en la delegación Iztapalapa. 
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En el acto asistieron como en otras ocasiones el titular de la CDHDF en ese 

momento, Emilio Álvarez Icaza, la propia Enoé Uranga, Sabina Berman y los 

miembros de la Red Ciudadana. 

La Red Ciudadana que tuvo un papel destacado durante el periodo de 

cabiildeo y negociación de la iniciativa, después de la aprobación de la ley entra 

en otra etapa de preparación y supervisión de los mecanismos legales para la 

correcta aplicación de la misma. Un año después de la aplicación la Red 

Ciudadana, en conferencia de prensa, hizo una evaluación de la nueva ley. Para 

ese momento había 308 parejas unidas bajo este régimen.87 Con esto, 

prácticamente la Red estuvo activa hasta 2008 momento en que los servicios 

para celebrar las uniones se normalizaron.  

Una vez que la Red cumplió su misión, la red se desactivó como 

agrupación. Sin embargo, hasta la fecha los líderes y las distintas 

organizaciones que la conformaron no han perdido el contacto entre ellos y 

siguen involucrados en ciertos eventos importantes para el sector lésbico-

homosexual, como es el caso de marcha anual por el orgullo LGBTI.  

Finalmente, diré que el impacto de la ley trascendió las barreras locales. 

Sociedades de convivencia permitió, casi inmediatamente,  a otros estados lo 

que se llamó “leyes espejo”, esto es, la presentación de leyes similares en las 

distintas legislaturas locales con el objetivo de incluir la unión entre personas del 

mismo sexo. Tras su aprobación, en distintas entidades se presentó este 

fenómeno, sin embargo, sólo en el estado de Coahuila se aprobó una ley 

denominada “Pacto Civil de Solidaridad”88; en otros estados no hubo la misma 

suerte.  

                                                            

87 De acuerdo con la Consejería Jurídica del Distrito Federal, hasta mayo de 2010 existen 736 
uniones por sociedades de convivencia; 699 han sido por personas del mismo sexo, 410 son 
hombres y 289 mujeres. Sólo 37 lo han hecho entre personas de sexo distinto. 
88 El Pacto Civil de Solidaridad se aprobó el 11 de enero de 2007 por el congreso local de 
Coahuila, mediante el cual se garantiza a las parejas del mismo o de distinto sexo que cohabitan 
en unión libre acceso a beneficios jurídicos como herencia, administración de bienes y pensión 
alimenticia. La legislatura coahuilense cuenta con 35 diputados, pero en esa sesión sólo 
estuvieron presentes 33. En esta Legislatura dominada por el PRI, la iniciativa fue de 20 votos a 
favor y 13 en contra. A favor estuvieron 19 priístas y uno del PT; en contra estuvieron los nueve    
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Sin embargo, a pesar de su aprobación y de la presentación de iniciativas 

similares, podemos decir que existe una diferencia notable con sociedades de 

convivencia. En ésta existió una organización, liderazgos, una lucha histórica, 

perseverancia y sobre todo capacidad de percepción y adaptación a las 

transformaciones políticas que presentó el entorno político local. 

 

                                                                                                                                                                                 

diputados del PAN, uno del PRD, uno del PVEM y dos del partido local Unión Democrática de 
Coahuila (UCD). (La Jornada, 12 de enero de 2007). 
 La aprobación del Pacto Civil puede resultar interesante en términos de estructura de 
oportunidades tal como lo que este trabajo presenta. Sin conocer demasiado el entorno político 
de Coahuila, puedo decir que subyacen diferencias importantes con este trabajo. En aquel 
estado existe un movimiento muy endeble, casi nulo. Por lo que, al parecer, la decisión de 
aprobar esta iniciativa provino de la decisión del Gobernador del estado. Las razones de esta 
decisión pueden ser distintas, pero un estudio sistemático podrá descubrir todas las similitudes y 
diferencias con respecto a sociedades de convivencia en términos de influencia partidista, toma 
de decisiones y capacidad de organización colectiva.    
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CONCLUSIONES 
 

La estructura de oportunidades del movimiento lésbico–homosexual y las 
cualidades del sistema político del Distrito Federal. 

En el primer capítulo esbocé algunas categorías de análisis que me permitieron 

observar empíricamente la actuación de los movimientos en un contexto de 

cambio político. He señalado que para entender estos fenómenos de cambio, 

que afectan la estructura social, los actores sociales, encarnados en los 

movimientos, juegan un papel importante, porque la acción interesada que 

ejercen sobre la estructura estatal es por demás importante, ya que refleja la 

actitud de individuos conscientes que mediante su actuación intentan modificar 

ciertas reglas del sistema que no les benefician o con las que no se identifican. 

En ese sentido, he dicho que una de las particularidades de los movimientos es 

su carácter político-institucionalizado, ya que al ser una forma de canalizar el 

conflicto en las sociedades actuales, constantemente encuentran una relación 

permanente de negociación y adaptación con el sistema político. 

En el interés por captar los clivajes que subyacen entre actores y sistema, 

también he señalado que en la acción colectiva de los movimientos existen 

factores no controlados para su actividad, como es el caso de los cambios que 

ocurren en el entorno político. De esta manera, para entender cómo las 

variaciones en el contexto influyen en la configuración de los movimientos, fue 

tarea también del capítulo primero establecer un enfoque que nos permitiera 

entender dicho fenómeno. Éste fue el de la teoría de Estructura de 

Oportunidades Políticas (EOP), que a grandes rasgos nos ofrece pistas que nos 

permiten identificar una serie de oportunidades u obstáculos políticos que son 

fundamentales para la conducción interna de cualquier movimiento.  

La EOP se volvió la herramienta heurística más importante para analizar 

el movimiento de lesbianas y homosexuales de la ciudad de México. Con su uso 

y exposición, este enfoque analítico me permitió concentrarme en dos aspectos 

centrales que recorren la línea argumental de la tesis: por un lado, los beneficios 
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que guarda la reorganización política del movimiento homosexual y de lesbianas 

con la apertura democrática del Distrito Federal; por otro, las oportunidades y 

restricciones del movimiento en su interés de que los asambleístas aprobaran la 

Ley de Sociedades de Convivencia, a lo largo del periodo 2001-2006. 

A lo largo del capítulo dos, ofrecí un panorama más o menos amplio de 

las probables causas del origen de una identidad homosexual en el panorama 

internacional, así como del desarrollo de un movimiento que avanzó de forma 

considerable en tan sólo unos años. Si bien no fue un objetivo de esta tesis 

descubrir los hilos de la identidad, debo señalar la importancia de ésta para un 

movimiento que tiene una base identitaria más fuerte. Aunque no se ha hecho 

explícito, he de decir que he considerado al movimiento como un nuevo 

movimiento social según las características que señale en el capítulo teórico; sin 

embargo, espero haber ofrecido pistas (sobre todo para posteriores 

investigaciones) que nos permitan entender a estos movimientos con fuerte 

carácter simbólico con un doble carácter de acción: por un lado, que buscan un 

cambio en las estructuras sociales y culturales de las sociedades modernas a 

través de la formación de una identidad y la creación de un discurso, pero  por 

otro lado que buscan un fin pragmático al influir en las decisiones políticas 

estructurales de los estados. Algunos autores (Jasper y Polleta, 2001; Bernstein, 

1997) nos han ofrecido indicios acerca de cómo puede ocurrir este fenómeno en 

los llamados Nuevos Movimientos Sociales 

De igual manera, en el capítulo sometí a revisión las primeras 

organizaciones de lesbianas y homosexuales: entre ellas la pionera Frente de 

Liberación Homosexual y el Movimiento de Liberación homosexual que aglutinó 

en el periodo 1978-1982 a tres importantes referentes del movimiento: el Frente 

Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el grupo Lambda de Liberación 

Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas OIKABETH. También di 

importancia al ala radical que constituye al movimiento, el sector del lesbianismo 

autónomo. Pero en general intenté reflejar las influencias, las estrategias 
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particulares, los paradigmas, pero también las diferencias que subyacieron al 

movimiento en su conjunto a lo largo del corto periodo de integración política.  

El movimiento de lesbianas y homosexuales nace en un periodo de la 

vida política mexicana en el que el partido dominante de Estado aún controla 

casi todos los aspectos de la vida pública del país. El reto al establishment fue 

una de las líneas de acción de las diferentes organizaciones, ya que siempre 

estuvieron del lado de las causas sociales asumidas por la izquierda; por 

ejemplo, desde la participación en las calles en apoyo a la revolución cubana y 

nicaragüense; la integración al Frente Nacional contra la Represión; y las 

candidaturas en apoyo a la luchadora social, Rosario Ibarra, en 1982. 

Adicionalmente a este objetivo, no quisiera dejar de señalar que durante el 

régimen autoritario el movimiento se apuntaló como un mecanismo de 

integración social para aquellos que se sentían excluidos del alineamiento 

político y social (en gran parte basado en un sistema patriarcal), sobre todo en lo 

referente a la orientación sexual de las personas. Es importante señalar que no 

sólo funcionó como un espacio de expresión política, sino también como un 

espacio de sociabilidad. 

La decisión de reconstruir la historia del movimiento de homosexuales y 

lesbianas en México tuvo como telón de fondo entender las causas de su exitosa 

adaptación a las necesidades de las estructuras del régimen político local. 

Recalqué en los capítulos II y III que la aparición del VIH-SIDA en México en 

1985 repercutió de forma considerable en todas las organizaciones 

homosexuales y lesbianas que se habían formado una década anterior. Si bien 

es cierto que otras causas, como las diferencias imperantes y el desgaste 

natural entre las organizaciones, son fundamentales para explicar la ruptura que 

sufrió el movimiento en los primeros años de la década de los ochenta, la 

aparición del VIH dio el golpe mortal a todas ellas. Ya expuse las razones del 

impacto. Más bien lo que quiero rescatar es la manera en que la enfermedad 

influyó en los paradigmas de las lesbianas y homosexuales.  
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El surgimiento y la expansión de la pandemia deciden el futuro del 

movimiento en México por dos situaciones:  

1) Por un lado, pierde la organización y las actividades que había construido una 

década anterior, pero logró, por otro lado, una reorganización en sus contenidos 

de acción y en los paradigmas de organización política. Este hecho permitió a 

una gran fracción de las organizaciones del movimiento transformar sus 

estrategias de corte radical a otras de carácter autolimitador; la liberación 

homosexual había quedado atrás, y preocupaciones de nueva manufactura 

surgían tras su aparición. La atención a los enfermos y las campañas de 

prevención fueron conformando poco a poco a las organizaciones del 

movimiento en actores válidos en el tratamiento de la enfermedad, en gran parte 

por la incapacidad de los gobiernos para implementar políticas públicas para 

paliar los primeros casos que se presentaban en nuestro país.  

2) El VIH cobra la vida de muchos miembros del antiguo MLH, y en general las 

bajas de la comunidad homosexual son considerables. En este sentido, la 

relación VIH-SIDA-muerte se vuelve el referente básico del movimiento durante 

muchos años. Esta preocupación se traduce, en el contexto nacional e 

internacional de las organizaciones, en la búsqueda de nuevas formas de 

encauzar la lucha de lesbianas y homosexuales por un lado, pero, por otro,  en 

la exigencia de nuevos derechos y prerrogativas a la comunidad. El objetivo de 

la lucha estaba dirigida ahora hacia el interior de las instituciones políticas, los 

partidos políticos y las legislaturas de los estados. En un marco histórico en el 

que el lenguaje de los derechos humanos toman fuerza política, las exigencias 

del movimiento se reformulaban en términos de la inseguridad jurídica que 

acarreó el VIH, por lo que se exigió  el acceso a la seguridad social, la 

justificación ante posibles despidos laborales y el reconocimientos jurídico de las 

personas del mismo, entre las más sobresalientes.  

 En México, al igual que en otros países este fenómenos de 

transformación del movimiento lésbico homosexual se hace mucho más evidente 

a mediados de los años noventa, sobre todo en la capital del país. Sin embargo, 
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no se hará patente como una realidad hasta 1997 con la llegada del primer 

gobierno electo de la ciudad de México, con rasgos muy particulares.  

En ese sentido, uno de los aspectos positivos que resulta del estudio 

sobre la relación del movimiento lésbico homosexual y el sistema político es que 

ofrece información suficiente para conocer la política local, puesto que estamos 

en una nación en donde el federalismo se ha convertido en un tema de debate 

en los últimos años, dada la reconfiguración en las asignaciones y atribuciones 

de cada entidad federativa. En este marco, el papel del Distrito Federal ha sido 

central en el proceso de descentralización político administrativa, ya que a pesar 

de que durante mucho tiempo su papel estuvo restringido en materia de 

representación política y participación ciudadana, en los últimos años la 

autonomía de la capital de la República se ha hecho más evidente. Cobra 

especial relevancia el tema en materia legislativa, ya que la creación de una 

estructura normativa propia ha sido fundamental para hacer frente a las 

problemáticas que afectan a la ciudadanía, como es en materia de participación 

ciudadana, en el rubro de la fiscalización y administración de recursos, de 

asentamiento y uso de suelo, en la aplicación derechos políticos y sociales, en la 

aplicación de justicia, etcétera. 

Propuse que en el marco de estos cambios políticas locales, el 

movimiento encuentra una oportunidad sobresaliente para introducir sus 

demandas. Prácticamente, desde que se le da plena autonomía en materia de 

representación política a los capitalinos con la creación de la ALDF, las 

organizaciones lésbicas y homosexuales, entre otras, se harán presentes para 

hacer sentir su influencia. En esta búsqueda de inclusión en la toma de 

decisiones locales, dos cualidades relacionadas con la Asamblea Legislativa 

sobresalen: 

1) Con la elección del Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales y representantes 

de la Asamblea se abren espacios para ciertos grupos de representantes de 

organizaciones de izquierda y movimientos sociales que para ese momento 

formaban parte de la estructura del PRD. Esto se vio reflejado particularmente 
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en la ALDF, donde muchos de los candidatos victoriosos que ocuparon una curul 

en la I Asamblea fueron representantes de bases organizacionales y 

movimientos sociales, sobre todo aquellos que habían luchado por la escasez de 

vivienda y obtener otros recursos urbanos en la capital. Esto se vio contrastado 

con los Jefes Delegacionales quienes en su mayoría provenían de la vieja elite 

perredista. De tal manera que en este periodo se observó un creciente debate 

dentro del PRD, incluso llegó a grados de confrontación, entre los políticos 

experimentados y los líderes y activistas de base, quienes tenían fuertes 

demandas de sus bases (Alvarado y Davis, 2003). 

2) Aunado a la fuerte presencia social, la I legislatura contó con una mayoría 

perredista con 38 legisladores en total. En realidad, este número de legisladores 

es el más alto que ha registrado el perredismo en la corta historia de la ALDF. 

Por lo que al dominar la mayoría, le permitió llevar una agenda particular.  

Estas dos particularidades nos sugieren la siguiente reflexión: los 

legisladores de esta primera Asamblea, al no tener experiencia alguna en 

términos de lógica jurídica, la reemplazaron en términos práctico-cognitivos con 

la movilización de demandas de los movimientos sociales. Este fenómeno fue 

evidente sobre todo con la fuerte presencia del movimiento urbano popular de la 

ciudad de México. En este sentido, vemos una I Asamblea Legislativa enfocada 

a las problemáticas sociales, en la que se pensaba que una buena 

representación política era vista, en la mayoría de los casos, como un espacio 

de reivindicación de la izquierda para retomar las demandas de los sectores 

populares e históricamente marginados. 

Este fue, quizá, el factor que permitió que se le diera voz a un movimiento 

homosexual y de lesbianas que para ese momento tenía cierto reconocimiento 

como actor relevante en el panorama urbano de la ciudad de México. En este 

periodo, algunas acciones lesgislativas emprendidas por la Asamblea en 

beneficio del sector homosexual, en las que también trabajaron numerosas 

organizaciones sociales dedicadas al tema de la homosexualidad y otras de 

carácter político, serán trascendentales para entender la reorganización política 
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del movimiento en los siguientes periodos. Algunas de estas acciones fueron el 

Primer Foro sobre la Diversidad Sexual y las reformas al código penal del 

Distrito Federal que intentaban evitar la discriminación por razones de 

orientación sexual.  

En suma, con la democratización de las estructuras nacionales y locales, el 

papel político asumido por las organizaciones del movimiento se modificó porque 

pronto se dieron cuenta de que podían incidir en la vida partidista y 

parlamentaria de la vida política local, sobre todo si al interior de estas 

estructuras tenían aliados importantes que pudieran atraer sus causas. Con este 

proceso nuevas oportunidades políticas se abrieron tras la democratización, las 

que lejos de cohibir la acción colectiva, fomentaron la participación en la vida 

institucional, sin dejar de fomentar la acción política contenciosa, como es el 

caso de la marcha del orgullo Lésbico-gay y otras acciones como las marchas 

para las víctimas del VIH-SIDA. 

Oportunidades y restricciones en el periodo 2001-2006 

Comúnmente los estudiosos de la EOP han puesto su interés en identificar 

distintas maneras en que el contexto político puede incidir en la configuración de 

los movimientos sociales. Se enfoca en cómo suceden los ciclos de movilización 

de la acción colectiva según cómo el ambiente lo permita. Pero rara vez se 

concentran en observar cómo las oportunidades influyen en el éxito de los 

movimientos, sobre todo aquellos que intentan introducir sus propuestas en el 

ámbito legislativo. 

Esta tesis tuvo estos dos objetivos: por un lado, determinar cómo el 

entorno influyó en la reactivación política del movimiento en la ciudad de México; 

por otro, asumió que en la principal propuesta que surge del movimiento en el 

periodo 2001-2006, la Ley de Sociedades de Convivencia, su aprobación estuvo 

condicionada por restricciones en el entorno político local. Fue tarea del último 

capítulo descubrir estos obstáculos, pero al mismo tiempo, me interesó observar 

y describir los cambios en el entorno político que permitieron dicha aprobación.  
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Con base en las tres variables del entorno, aliados del movimiento, 

cohesión o dispersión de la élite política y los realineamientos electorales, los 

hallazgos son los siguientes: 

En el periodo 2001-2006 se vivió un proceso único en la historia del 

movimiento lésbico-homosexual en México, ya que por primera vez existió una 

cohesión más o menos fuerte entre líderes y organizaciones, por lo cual se 

podía hablar de un movimiento con demandas específicas y con un plan de 

acción concreto en torno a su objetivo principal: la Ley de Sociedades de 

Convivencia. No obstante, durante este tiempo el movimiento vivió ciclos de 

movilización distintos según las condiciones del entorno. 

En un primer momento, la motivación principal que tuvo el movimiento 

para explorar nuevos rumbos en el 2001 con la presentación de sociedades de 

convivencia fue por la presencia de un aliado clave al interior de las estructuras 

formales. La presencia de la diputada Enoé Uranga en la ALDF en definitiva fue 

el detonante principal de la aglutinación de fuerzas que permitió al movimiento 

unificarse. Con la figura de la diputada Enoé Uranga, nuevos aliados durante el 

periodo se fueron sumando a las causas del movimiento, como fue el caso del 

defensor de los derechos humanos capitalino y de algunos magistrados locales. 

Como señalan los activistas entrevistados, con el liderazgo de Uranga parecía 

posible que el movimiento lograra su objetivo en un corto tiempo. Esto hizo que 

durante el primer periodo estudiado, la I Legislatura (2000-2003), se formará un 

frente importante al interior del movimiento, el cual estuvo encabezado por la 

Red Ciudadana de Sociedades de Convivencia. 

Un punto importante que se ha destacado con la democratización es que 

la alternancia en el Distrito Federal en 1997 y la victoria del PRD parece ser 

elemental en la explicación del facilitamiento de los objetivos del movimiento. Sin 

embargo, el camino no fue sencillo por este hecho, ya que el movimiento tuvo 

que sortear, además del conservadurismo natural de partidos como el PAN y la 

indefinición del PRI, con una serie de prejuicios de la izquierda mexicana que se 

declaraba incompetente para asumir los costos de tomar una decisión de esta 
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naturaleza. La izquierda mexicana se enfrentó a los fantasmas del tabú que 

habían rodeado en décadas anteriores. En ese sentido, el recuento del proceso 

nos ha dejado una enseñanza si deseamos encontrar una segunda explicación 

sobre la repercusión de los factores del entorno político en la definición de las 

estrategias al interior del movimiento: las divisiones y la fragmentación de la élite 

partidista influyó en mayor medida que la que naturalmente existe entre 

miembros de distintas fuerzas políticas. Como pudimos observar, en la primera 

Asamblea en la que hubo un congreso dividido, el nivel de actividad del 

movimiento fue intenso porque se pensó que habría posibilidades de alcanzar el 

éxito si los partidos al interior de la Asamblea tomaran una posición clara con 

respecto al tema, en especial por parte del PRD. Puedo señalar que ante la falta 

de una línea política clara por parte de las dirigencias partidistas sobre este 

tema, en algunos casos los Asambleístas actuaron más por creencias 

personales que por disciplinamiento del partido. Sobre todo, es claro que en este 

asunto la actuación de los legisladores estuvo guiada sobre todo por una 

cuestión de cálculo político, en términos del costo que esta ley les acarrearía si 

fuera aprobada.  

En el segundo periodo de estudio, es decir en el tiempo de la III 

Legislatura de la ALDF, la acción colectiva se vio duramente golpeada porque el 

movimiento dejó de percibir estímulos externos ante la cohesión, a pesar de sus 

diferencias, de la élite interna perredista que giraba políticamente alrededor de la 

figura del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Las 

aspiraciones presidenciales de éste, aunado a la ausencia de un aliado natural 

en las estructuras formales menguaron los ánimos de los que apoyaban la 

iniciativa, a tal grado de neutralizar el activismo de los interesados y las 

negociaciones durante un largo periodo.  

Sin embargo, dos ventanas de oportunidad pueden explicar la 

reactivación del movimiento ante la perspectiva real de éxito: la primera es el 

reacomodo de fuerzas al interior del perredismo tras las elecciones internas en 

2005 y 2006, y la segunda, las elecciones federales y locales de este último año. 
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Con respecto a las elecciones internas, el proceso de enero de 2006 en el que 

se eligen los puestos de representación del PRD en la capital, traerá consigo un 

reacomodo en la élite del PRD: el grupo de Nueva Izquierda se vuelve 

dominante en la capital y el grupo que ostentaba el control anteriormente en la 

Asamblea (IDN) se viene abajo.  

Una conclusión importante para este trabajo es que la fractura de la élite 

es percibida por los movimientos como una oportunidad para alcanzar sus 

objetivos. Tras las elecciones federales, la tendencia del dominio de NI se 

reafirma en la Asamblea. En ese sentido, una vez instalados en sus curules, la 

división que había estado latente hasta la elección federal se acentúa entre los 

grupos perredistas tras el debilitamiento del liderazgo de López Obrador. Estas 

diferencias son notables en la Asamblea, ya que el grupo que estaba a la 

cabeza, y que era mayoría en ese momento, la corriente encabezada por NI, 

quiso diferenciarse claramente de sus antecesores que se mostraban reticentes 

ante el tema y abordaron la iniciativa sin obstáculos. La bandera política de esta 

corriente perredista tuvo rasgos muy particulares, ya que además de aprobar la 

Ley de Sociedades de Convivencia, junto a sus compañeros de partido y de 

otros partidos, impulsaron unos meses después la ley que despenalizaba el 

aborto en la capital, y que finalmente se aprobó. Este hecho junto a la formación 

de la coalición socialdemócrata en la Asamblea, fue percibida por algunos 

líderes del movimiento, quiénes ante ello se organizan, observan la posibilidad 

de éxito y actúan sobre el convencimiento de que era el momento oportuno para 

hacer lograr la aprobación de la iniciativa. 

En esta tesis se puso especial interés en la división de la élite perredista 

como una variable que nos ayudara a explicar una estructura de oportunidades 

favorable para el movimiento lésbico-homosexual. Sin embargo, poca atención 

se puso en el comportamiento de otros partidos. Cabe destacar el papel que 

jugó des un inicio el Partido Socialdemócrata (en todas sus versiones) como 

partido impulsor de la iniciativa, como negociador e intermediario entre los 
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partidos mayoritarios y el movimiento y como partido que impulsó la candidatura 

de Enoé Uranga.   

Cabe destacar la vacilación en sus decisiones para aprobar la ley de otros 

partidos, como es el caso del PRI y del PVEM. Es interesenta observar que este 

último, por ejemplo, fue un fiel aliado de la ley en la II Asamblea Legislativa, ya 

que en todo momento sus representantes se manifestaron a favor. Sin embargo, 

en III y IV legislatura su posición cambió radicalmente. El caso del PRI es 

también digno de mencionarse, ya que sus legisladores tuvieron opiniones muy 

variadas y su actuación vacilante; pero conforme fue disminuyendo el número de 

curules en la Asamblea su posición respecto al tema fue más clara. Así se deja 

ver en la IV Legislatura, ya que en la votación del 9 de noviembre todos los 

diputados votan a favor de que se apruebe la ley. 

En este periodo el desgaste natural de las organizaciones fue evidente, ya 

que fueron cinco años de actividad en la que interactuaron con distintas aristas 

del tema y tuvieron que sortear eventualidades que no estaban en el plan 

original. En primera instancia es menester reflexionar en torno a dos posibles 

enseñanzas a lo largo de este ciclo: la primera tiene que ver con algo que 

reconoció la mayoría de los activistas entrevistados, y es que después del 

proceso pudieron sacar distintas conclusiones relacionadas con esta 

experiencia. Una primera conclusión, coinciden, es que las transformaciones 

legislativas deben ir precedidos por una transformación social que respalde 

estos cambios. En el caso de Sociedades de Convivencia durante toda esta fase 

el trabajo no sólo se limitó a establecer puentes y espacios de negociación con 

actores políticos clave para que la iniciativa fuera aprobada, sino que como 

hemos señalado, actúo desde distintos ámbitos para lograr una revolución en las 

fobias, percepciones negativas y prejuicios que subsisten en la sociedad sobre 

el tema homosexual, por ejemplo, en los medios de comunicación y con una 

estrategia informativa constante.  

Segunda, y como consecuencia de lo anterior, este trabajo de años dejó 

inevitablemente aprendizajes políticos para los activistas del movimiento. Lo 
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primero, que es inevitable señalar, es que el empuje en los movimientos para 

lograr sus objetivos no siempre es exitoso a pesar de la buena organización y el 

uso de estrategias eficientes por parte del movimiento; lo que nos ha enseñado 

la EOP es que ocasionalmente son necesarios recursos externos al movimiento 

para lograr su cometido. Para el caso del proceso de sociedades de convivencia 

hubo errores y aciertos, sin embargo en el momento que debían ser más 

eficientes (cuando la oportunidad se presentó) se enfrentaron, se adaptaron y 

negociaron con las posibilidades y recursos con los que disponían en ese 

momento.  

Durante el periodo estudiado, como en cualquier otro proceso, los actores 

contaron con una capacidad de adaptación frente a su entorno. Se puede pensar 

que si las condiciones son desfavorables los actores tenderán a internalizar con 

mayor provecho sus errores a diferencia de cuando son favorables. Los 

miembros del movimiento homosexual, que estuvieron en las negociaciones, 

pronto se dieron cuenta que para ir abonando en su causa tenían que ceder en 

muchas ocasiones en sus demandas, sobre todo porque las condiciones del 

entorno no siempre fueron del todo abiertas. Ya que el contexto no fue favorable 

en todos los momentos, el aprendizaje se vuelve un juego de ida y vuelta en el 

que aquel con la capacidad para adaptarse mejor cosechará los mejores frutos. 

Al final con la insistencia y la experiencia acumuladas, el aprendizaje fue un 

aspecto relevante en un contexto cambiante y cada vez más complejo. 

Finalmente debo señalar que la adaptación del movimiento a las 

estructuras políticas cambiantes, siguiendo la propuesta de Cohen  y Arato 

(2000), no redundó en un enquistamiento de sus estructuras. Por el contrario, el 

movimiento homosexual durante este periodo supo moverse en dos 

dimensiones: por un lado, aprovecho la estructura de oportunidades del contexto 

político según se le fueron presentando las oportunidades, no obstante, cuando 

el medio le fue adverso se replegó a la acción colectiva de base. En ese sentido, 

la diferenciación con las estructuras políticas fue un mecanismo eficaz durante 
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todo el proceso: cuando negoció y se adaptó para lograr su fin, se confrontó 

para distinguirse del sistema al cual estaba haciendo frente. 

Futuras líneas de investigación 

Al final cabría hacer varias especulaciones que no resultan ociosas. Tras la 

aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia en el año 2006, posteriores 

reformas polémicas en la IV Asamblea le sucedieron: estas fueron las 

relacionadas con la despenalización del aborto y la Ley de Identidad Sexo-

genéricas que beneficia al sector transexual que desea modificar su identidad. 

Recientemente (diciembre de 2009), en la V Legislatura se aprobó la iniciativa 

que reforma el código civil para permitir a personas del mismo sexo contraer 

matrimonio y adoptar menores. En este sentido: ¿en qué medida el proceso de 

discusión de sociedades de convivencia ayudó a abrir el espectro de discusión 

sobre estas propuestas? ¿Hasta qué punto despertó interés de la clase política 

acerca de la posibilidad real de debatir sin prejuicio este tipo de temas? 

Seguramente el impacto está presente, pero nos hace falta conocer 

empíricamente las repercusiones reales. Lo que si queda claro es que estas 

propuestas, a diferencia de Sociedades de Convivencia, se discutieron y 

aprobaron en un tiempo relativamente corto.  

En esta tesis he puesto énfasis particular en el panorama político para dar 

explicación de un suceso que tiene muchas aristas. Incluso dentro de la 

ilustración del contexto político local exploré sólo ciertos elementos que pudieron 

ser determinantes en la apertura de una estructura de oportunidades para el 

movimiento, como fue el caso de las relaciones internas al interior del PRD y el 

resultado de las elecciones federales. Otros elementos del entorno político, sin 

embargo,  pudieron ser importantes. 

Es de especial interés observar las modificaciones al código civil en 

materia de unión y adopción de parejas del mismo sexo aprobado en diciembre 

de 2009. El tiempo transcurrido desde su presentación hasta su aprobación no 

duró más allá de un mes. Si bien es cierto que otros actores del movimiento 
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lésbico homosexual ahora son clave en esta iniciativa y que estuvieron al 

margen del dictamen de sociedades de convivencia en su momento, podemos 

señalar que son ahora beneficiarios directos de un movimiento que fue 

polifacético en sus mecanismos de acción política y social. El movimiento que 

actuó en Sociedades de Convivencia no sólo abrió las oportunidades para que 

otras reformas y personas gozaran de esta apertura que se vive en el 2010, sino 

que generó un fenómeno más interesante: abrió un debate en la esfera social, 

en la comunidad política, en los medios de comunicación e incluso al interior del 

movimiento sobre el verdadero papel del actor homosexual. 

Éstas y otras preguntas quedan pendientes para futuras investigaciones. 
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