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Diversidad sexual

La noción de diversidad
sexual ha sido utilizada
y concebida de muy
diferentes maneras, según
el espacio en el que se
maneje y el objetivo de
quien lo haga, aunque
existen argumentos
comunes en su discusión.
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La noción de diversidad sexual ha sido utilizada y concebida de muy diferentes maneras, según el espacio en el que se maneje y el objetivo de quien lo haga, aunque
existen argumentos comunes en su discusión. Uno de éstos es el cuestionamiento
a la construcción social y cultural de una
forma “legítima” y “normal” de vivir la
sexualidad, sostenida por los discursos religiosos y las ciencias biomédicas.
No obstante, se ha llamado la atención,
de manera reiterada, para no reducirla a una forma “correcta” de referirse a
grupos no heterosexuales, sino más bien
a que, al hablar de diversidad sexual, debería incluirse en ella todo tipo de preferencias y prácticas en torno a la sexualidad. Esta labor crítica ha repercutido en
la legislación de varios países, ya que ha
surgido en un escenario caracterizado
por la lucha por el reconocimiento de las
sociedades como plurales en su sentido
más amplio.
Bajo el título de “Diversidad sexual”,
esta entrega de Regiones, suplemento de
antropología… recoge textos que abordan, desde distintas perspectivas, esta
temática.
En el trabajo que abre el número, “Diversidad sexual: se aplican restricciones”,
Joan Vendrell Ferré critica la idea de diversidad sexual contemporánea, por presentar carencias para entender y explicar,
desde el enfoque de la antropología, las
múltiples costumbres, prácticas, comportamientos y actitudes alrededor de
la sexualidad. Para el autor, esta noción
es apenas un acercamiento a un amplio
conjunto de posibilidades de ejercer la
sexualidad, que deja de lado a muchas
otras, incluso aquellas que han sido documentadas por la etnografía en diferentes
culturas y momentos históricos.
En “La construcción del sujeto lésbico en el estado español”, Raquel Platero Méndez se pregunta quiénes son las

lesbianas en un contexto español tocado
por la transformación legal, que ha permitido una igualdad formal para las minorías sexuales. A pesar del avance en este
nivel, persisten en la vida cotidiana prácticas sociales que castigan al lesbianismo
por transgredir el orden heterosexista.
Por lo anterior, la autora considera pertinente ahondar en la discusión sobre el
sujeto lésbico.
La contribución de Gisela Pérez Santana, “Itinerarios lésbicos: resignificando espacios, develando la invisibilidad”, es una
reflexión acerca de cómo la comunidad
Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero y Travesti (LGBTTT) ha creado
espacios propios de interacción, en la medida en que persiste la discriminación hacia sus miembros por no cumplir con “el
modelo normalizado de sociabilidad”. No
obstante, la autora menciona que aun en
aquellos espacios destinados a dicha comunidad existe una jerarquía en la que los
hombres homosexuales ocupan el nivel
más alto. Así, el uso del ciberespacio ha
constituido una estrategia de las lesbianas
para hacer frente a su invisibilidad.
En el siguiente artículo, “La carnavalización de la Marcha del Orgullo LGBTTT
de la ciudad de México”, Porfirio Miguel
Hernández Cabrera analiza los cambios
que ha sufrido esa marcha, que van de la
“tradicional” manifestación de protesta y
denuncia de los grupos que participan en
ella por la falta de derechos hasta su “carnavalización”, situación que resulta paradójica pues, por una parte, es una muestra
de los alcances que han logrado esos movimientos pero, por otra, representa el
alejamiento de sus propósitos políticos.
Marco Antonio Aragón Arias, en “Salud,
sexualidad y derechos humanos”, da cuenta del proceso que ha seguido el proyecto
Dignidad ES en el estado de Morelos, el
cual comenzó a operar como colectivo a
partir del año 2000 en algunos municipios



3

Editorial

Adriana Saldaña
"Diversidad sexual"
Regiones, suplemento de antropología...
número 39
octubre-noviembre-diciembre de 2009
pp. 3-4

Editorial

...se ha llamado la
atención, de manera
reiterada, para no
reducirla a una forma
“correcta” de referirse a
grupos no heterosexuales,
sino más bien a que,
al hablar de diversidad
sexual, debería incluirse
en ella todo el espectro de
preferencias y prácticas en
torno a la sexualidad.
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de la entidad, con el propósito de tratar de
reducir la discriminación hacia la comunidad LGBTTT. Posteriormente, por medio
de la vinculación con otros colectivos e
instituciones, se consolidó en todo el estado con el objetivo de promover el respeto
a los derechos de dicha población.
A lo largo de toda esta edición se incluyen algunas fotografías que forman parte
de la serie Familias mexicanas, de Óscar
Sánchez Gómez, la cual está conformada
por retratos de familias de gays y lesbianas realizados en el ámbito del hogar. Se
trata de un valioso testimonio de las diversas formas que toman las familias, que
se alejan de la representación hegemónica
de la familia nuclear. Como menciona el
autor, estas uniones fueron anteriormente rechazadas, pero poco a poco se ha ido
avanzando en su reconocimiento.

Por último, la reseña “Diversidad
sexual en el INAH”, de Edith Yesenia Peña
Sánchez, presenta el evento académicocultural, de celebración anual, llamado
Semana Cultural de la Diversidad Sexual.
La misma autora es la responsable de su
organización, como investigadora adscrita al Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), pero la realización de
dicho evento ha sido posible gracias a la
colaboración de instituciones académicas
y gubernamentales, así como de colectivos y organizaciones civiles y culturales
que han asumido la tarea de promover
la salud y los derechos humanos, entre
otros objetivos. Así, desde hace ocho
años, éste ha sido un espacio de interacción y reflexión de distintos grupos sociales interesados en el análisis de la sexualidad humana.

Adriana Saldaña
Coordinadora de la edición
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Óscar Sánchez Gómez
Alejandro y Alberto
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Diversidad sexual:
se aplican restricciones
Joan Vendrell Ferré •

Con la sexualidad ocurre
lo mismo; las formas
que adopta aquello
que podemos reconocer
como “sexualidad” en
el abanico de culturas
conocidas por los registros
arqueológico, histórico y
etnográfico son diversas,
es decir, distintas,
diferentes.

•

Departamento de Antropología, Facultad de
Humanidades, Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).
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Para un antropólogo, hablar de diversidad
sexual no supone otra cosa que aplicar al
campo de lo sexual el mismo principio que
aplica en otros campos u objetos de estudio de la disciplina, desde el parentesco
hasta la política y la religión, pasando por
la economía o la organización social. En
todos esos campos, lo que va a encontrar
el antropólogo son variaciones sustentadas
en la diversidad cultural humana. Con la
sexualidad ocurre lo mismo; las formas que
adopta aquello que podemos reconocer
como “sexualidad” en el abanico de culturas conocidas por los registros arqueológico, histórico y etnográfico son diversas, es
decir, distintas, diferentes. Dichas diferencias abarcan toda la panoplia de comportamientos, actitudes, creencias, construcciones identitarias o formas de organización social que podemos relacionar con lo
sexual: desde las formas de obtener placer
genital hasta los arreglos “matrimoniales”
establecidos con el fin de dar legitimidad a
la descendencia de un determinado grupo
de personas. Todo esto, como cualquier
otro asunto humano, ha sido y es sorprendentemente diverso a lo largo de la historia
de nuestra especie y a lo ancho del arco
cultural planetario.
Pero esta visión antropológica del tema
dista mucho de ser la que hoy prevalece,
y no corresponde en modo alguno con lo
que la mayoría de los estudiosos, así como
el público en general que sigue la evolución
de sus estudios, tiene en mente cuando oye
la expresión “diversidad sexual”. La idea
que se tiene actualmente de tal cosa, la que
se puede encontrar en ámbitos como una
Semana de la Diversidad Sexual o en los
programas de los partidos que han decidido asumir dicha “diversidad” en sus agendas políticas, proviene fundamentalmente
de movimientos asociados a la consecución
de derechos para determinados colectivos,
así como de las “teorías” generadas a partir

de los mismos, siendo los principales, por
orden de aparición histórica (reciente), el
feminista, el lésbico-gay y el queer. La mayoría de los antropólogos que actualmente
trabajan con la diversidad sexual lo hacen en
conexión con estos movimientos y, por consiguiente, con sus agendas políticas, produciendo estudios contaminados por objetivos
espurios o ajenos a la antropología científica
como tal, estudios que tienen más que ver
con la diversidad sexual como “cuestión social” que como problema antropológico.
La idea de “diversidad sexual” prevaleciente en los ámbitos socioculturales por
los que se mueven hoy activistas, estudiosos, intelectuales, académicos, políticos y
público en general interesado en el tema, es
deudora, y sólo puede entenderse a partir
de la idea anterior de una “unicidad sexual”.
Aunque puede que nadie emplee esta expresión para hablar de ello, en nuestras
sociedades contemporáneas, ya sean las
propiamente occidentales o las occidentalizadas más o menos a la fuerza, se encuentra fuertemente implantada la idea de una
sexualidad única: la única correcta, la única
sana, la única normal, la única aceptable o la
única natural. En cualquier caso, se trata de
una sexualidad, como puede verse, cargada de atributos de orden moral o ético, ya
sea que provengan del trasfondo religioso
propio de la “era cristiana”, o de la ciencia
médica que intenta ocupar su puesto desde hace unos ciento cincuenta años. Todos
esos atributos conllevan la idea de que hay
una sexualidad con variaciones, pudiendo
ser éstas calificadas de desviaciones, inversiones, aberraciones, perversiones o, más
modernamente, de parafilias. A lo largo del
tiempo, la consideración de algunas de dichas variaciones ha cambiado, pasando de
encontrarse cargadas con una valencia negativa a estarlo con otra de carácter positivo. Pero la noción de que se trata de variaciones sobre un tema central no ha sufrido
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Lo que se trata de
conseguir con ello es que
ya no quepa hablar de
una sexualidad correcta,
normal, aceptable o
natural, por oposición
a otras que lo son
menos o no lo son
nada. La necesidad de
formular un concepto
de diversidad sexual en
el sentido apuntado,
entonces, responde a los
requerimientos de una
cultura y una sociedad
concretas: la occidental
contemporánea.
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modificaciones relevantes. La noción de
diversidad sexual, en sus formulaciones más
recientes, intenta superar esta dicotomía
unicidad/diversidad eliminando el primer
polo de la ecuación. Desde este punto de
vista, cualquier sexualidad, es decir, cualquier comportamiento, actitud, creencia o
identidad que podamos reconocer desde lo
sexual, entra dentro del abanico de la diversidad. Lo que se trata de conseguir con ello
es que ya no quepa hablar de una sexualidad correcta, normal, aceptable o natural,
por oposición a otras que lo son menos o
no lo son nada. La necesidad de formular
un concepto de diversidad sexual en el sentido apuntado, entonces, responde a los requerimientos de una cultura y una sociedad
concretas: la occidental contemporánea.
No tiene nada que ver con la diversidad
sexual humana en tanto problema antropológico aplicable a culturas y sociedades no
occidentales, o de periodos pre-modernos
(o, en todo caso, pre-cristianos) de la propia historia de Occidente.
Si el lector contrasta el párrafo anterior,
donde hablo de la noción actual de “diversidad sexual”, con el primer párrafo, donde hablo de lo mismo en una perspectiva
antropológica, notará que en la segunda
versión he omitido determinados aspectos, tanto al enlistar las formas de lo sexual
como en la relación de atributos de la
sexualidad. Se trata de dos carencias que
pueden ser vistas como limitaciones del
concepto moderno de diversidad sexual en
relación con una concepción antropológica
del mismo, pero también como límites que
la propia cultura contemporánea establece
en relación con lo pensable o lo impensable de la sexualidad misma. Las dos carencias de nuestra noción de diversidad sexual
tienen que ver, por un lado, con la organización social, y por el otro, con la salud.
Estos (entre otros que cabría explorar) son
dos de los grandes vacíos o limitantes de
nuestra reflexión contemporánea sobre lo
sexual y sobre lo diverso en relación con
lo sexual.
Cuando he hablado de organización social en relación con la sexualidad, he puesto
como ejemplo las posibilidades de arreglo

“matrimonial”, es decir, las formas por las
cuales estamos dispuestos a legitimar una
unión de x personas y, de paso, a su descendencia, con los fines sociales que sean
y que tan bien describen la antropología
del parentesco o la de la familia. En este
terreno, nuestra capacidad o tolerancia
ante las variaciones es mínima. Me refiero
a la estructura básica de lo que llamamos
“matrimonio”. Podemos admitir “uniones
libres” (y llamarlas de diversas maneras), o
podemos admitir, como se hace ya en algunos países o en algunas entidades federales
de otros, el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Pero no podemos aceptar soluciones como el matrimonio poligámico (ya
sea poligínico o poliándrico), o el matrimonio de grupo, por no hablar de soluciones
más complejas y difícilmente clasificables
de convivencia y legitimación de la descendencia conocidas por los antropólogos, y no
podemos hacerlo porque nuestra noción
moderna del matrimonio se basa en la idea
del amor, la pareja y, por consiguiente, en
la monogamia. Nuestra diversidad sexual,
por lo tanto, deja fuera de su ámbito “diversidades” practicadas histórica y etnográficamente por un porcentaje importante de
la humanidad. Y las razones probablemente
no son ni siquiera de orden ético o moral;
simplemente se encuentran en nuestro inconsciente, en una parte del mismo que todavía no hemos ni siquiera empezado a desmantelar. Ante enormidades como el Amor,
la Pareja o la Monogamia, somos muy poco
diversos. En cualquier caso, las diversificaciones de todo ello sólo las toleramos fuera
del ámbito legal.
De igual modo, actualmente podemos
aceptar que no haya ya una única sexualidad correcta, normal, aceptable o natural.
Pero ni se nos pasa por la cabeza que pueda
darse una sexualidad no-sana (deliberadamente, evito aquí para referirme a ella términos como “insana” o “enferma”). Vivimos en el mundo de lo sano y la sexualidad
está incluida en ello. Por supuesto, todos
sabemos que existen formas más o menos
patológicas, insanas o enfermas (ahora sí)
de sexualidad, pero no las contemplamos
dentro de la diversidad sexual porque para
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Sea lo que sea que
incluyamos dentro de la
diversidad sexual, pues,
debe serlo desde la óptica
y con los criterios de la
Vida Sexual Sana, lo cual
incluye también adjetivos
como Democrática y
Políticamente Correcta.
Y pongo todos estos
términos en mayúsculas
para destacar hasta
qué punto constituyen
actualmente escollos, o en
cualquier caso límites, de
nuestro pensamiento.
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nosotros lo no-sano, como opción vital, es
prácticamente impensable. No me refiero
aquí, por supuesto, a las “enfermedades
sexuales” corrientemente conocidas como
tales, sino a los comportamientos, las actitudes, las creencias, las construcciones
identitarias o las formas de organización
social que concebimos como insanos o
patológicos. No se nos pasa por la cabeza
que alguien pueda optar, conscientemente
y de forma deliberada, por una vida insana,
por prácticas sexuales de las llamadas “de
riesgo”, por actitudes alejadas de nuestros
estereotipos sanitarios, por creencias que
desde las Ciencias de la Salud serían juzgadas como erróneas, por construcciones
identitarias ambigüas, inclasificables o todavía no clasificadas, o por formas de organización social que, como vimos en el caso
anterior, desde nuestra óptica ideológica,
moral, ética o política puedan ser juzgadas
como patológicas o como patologizantes.
Sea lo que sea que incluyamos dentro de
la diversidad sexual, pues, debe serlo desde la óptica y con los criterios de la Vida
Sexual Sana, lo cual incluye también adjetivos como Democrática y Políticamente
Correcta. Y pongo todos estos términos
en mayúsculas para destacar hasta qué
punto constituyen actualmente escollos,
o en cualquier caso límites, de nuestro
pensamiento. El antropólogo, sin embargo, así como también el historiador, están
acostumbrados a encontrar en sus investigaciones, o en la lectura de estudios y monografías, todo tipo de prácticas culturales
—es decir, no reducibles a patologías individuales— que desde nuestra concepción
ideológica actual de la salud serían consideradas enfermas, insanas o peligrosas, y
por consiguiente como algo que debe ser
tratado o curado, cuando no prohibido o
impedido por cualquier medio. Queda claro, entonces, lo que haríamos con alguien
que optara deliberadamente por este tipo
de prácticas: considerarlo como un enfermo —mental o físico— o como un delincuente, y tratarlo en consecuencia.
Aparte de esas carencias o límites de
nuestra concepción de la diversidad sexual,
podemos encontrar en ella otros sesgos

que únicamente se explican en el seno de
la cultura determinada que ha producido
esa noción, siendo el más importante, a mi
juicio, el sesgo identitario. El concepto de
diversidad sexual, como el campo semántico mismo de la sexualidad o lo sexual,
surgen en una cultura, la occidental contemporánea, fuertemente preocupada por
la identidad y por las políticas derivadas de
la misma. Dentro de un contexto de fuerte
individualización, de disolución de los lazos
comunitarios tradicionales y de las estructuras de género ligadas al poder patriarcal,
y del surgimiento de la idea de derechos y
libertades individuales, donde el individuo
responde primero ante el Estado que ante
la familia u otras formas de comunidad, la
preocupación por la identidad propia se
convierte en algo fundamental. En el último
medio siglo, la preocupación por identidades de todo tipo ha sido clave en el desarrollo teórico-político: identidades étnicas,
raciales, nacionales, de género y también,
como es lógico, sexuales. En nuestra cultura existe la noción de que las personas poseen una identidad, la cual es concebida de
una forma más o menos invariable, prácticamente como una esencia. En el caso de
las identidades sexuales, éstas se basan en
el orden de las preferencias, fundamentalmente de objeto, lo que antes se llamaba
“orientaciones sexuales”. A partir de ahí,
hemos creado nociones como la identidad
homosexual, la heterosexual o la bisexual,
y más modernamente, la gay, la lésbica,
la transexual y la transgenérica, y la intersexual. Esto se puede agrupar bajo las siglas
LGBTTTI (por lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual)
y con ello tenemos la base identitaria de
nuestra noción de diversidad sexual. La importancia de este sesgo se puede apreciar
analizando los programas de los eventos
dedicados al tema, donde los problemas
identitarios ocupan siempre un lugar determinante, a veces exclusivo, junto con
los de la salud. Sin embargo, la diversidad
sexual abarca o debería abarcar muchas
más cosas: la diversidad de prácticas, a la
que se concede escasa importancia, quizá
por carecer de una cultura erótica digna
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...todavía no hemos
visto, o hemos visto
escasamente, trabajos
y mesas de discusión
dedicadas a los
diversos fetichismos,
a las prácticas
sadomasoquistas
y sus identidades
concomitantes, a las
prácticas que se sitúan
en la frontera de la
legalidad, a veces del
otro lado, a las diversas
concepciones sobre
el cuerpo y sus usos,
incluyendo las situadas
fuera del orden médicosanitario vigente...
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de este nombre; la diversidad en las actitudes, comportamientos y en las creencias
o, como ya hemos analizado, la diversidad
en las formas de organización socio-sexual.
La lista de exclusiones podría alargarse mucho; todavía no hemos visto, o hemos visto
escasamente, trabajos y mesas de discusión
dedicadas a los diversos fetichismos, a las
prácticas sadomasoquistas y sus identidades concomitantes, a las prácticas que se
sitúan en la frontera de la legalidad, a veces
del otro lado, a las diversas concepciones
sobre el cuerpo y sus usos, incluyendo las
situadas fuera del orden médico-sanitario
vigente, a las prácticas y actitudes que pretenden subvertir de una forma consciente
el orden familista y de género dominantes,
a las prácticas que no entrarían dentro de
los cánones de la corrección política, y un
largo etcétera. Para todo este campo de lo
excluido o, al menos, considerado sospechoso, más que hablar de diversidad, cabe
hacerlo de disidencia sexual.
Para concluir, lo que nosotros llamamos
“diversidad sexual”, algo de lo que nos sentimos tan ufanos porque lo consideramos

un signo evidente de progreso y de liberalidad, puede ser visto, una vez ubicado en
un contexto histórico-antropológico más
general, como un simple acercamiento a
capacidades humanas cuyo alcance es mucho más amplio. Se trata de la capacidad de
hacer cosas con el cuerpo, con las posibilidades que se nos ofrecen por el hecho de
tener cuerpos sexuados con un programa
genético abierto, es decir, que permite, y
de hecho requiere, una programación cultural de todo lo relacionado con el sexo.
Dichas posibilidades y dicha programación
se dan en un rango que incluye actos, ideas
y estructuras. Muchas de esas posibilidades
han sido ya exploradas por otras culturas
humanas rastreables en el tiempo y en el
espacio, y entre ellas hay cosas que ahora,
desde nuestra “diversidad”, apenas podemos o nos atrevemos a concebir. Atrapados
en prejuicios culturales que para nosotros
ostentan el rango de “verdades” —de carácter político, moral o ético—, de nuestra
idea de la diversidad sexual se puede decir
lo mismo que de ciertas ofertas comerciales: “se aplican restricciones”.
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La construcción del
sujeto lésbico en el
estado español
Raquel Platero Méndez •

Hemos sido testigos de
cómo en las sociedades
capitalistas desarrolladas
surgen complicadas
redes de relaciones
sociales, donde las formas
organizativas alrededor
de la sexualidad, con los
movimientos sociales de
mujeres, homosexuales
y lesbianas, entre otros,
han salido a la calle a
reivindicar un carácter
colectivo o identitario.

• Universidad Complutense de
Madrid. Fragmento de la introducción al libro Lesbianas.
Discursos y representaciones
(Platero, Raquel [2008]. “La
construcción del sujeto lésbico”. Lesbianas. Discursos y representaciones. Raquel Platero
[coord.]. Barcelona: Melusina,
17-30).
martes 13 de octubre de 2009

Estamos viviendo en un momento de grandes cambios sociales y legislativos, en el que
aparecen nuevos derechos e identidades
sexuales que son parte importante del debate social y las políticas públicas. Hemos sido
testigos de cómo en las sociedades capitalistas desarrolladas surgen complicadas redes
de relaciones sociales, donde las formas organizativas alrededor de la sexualidad, con
los movimientos sociales de mujeres, homosexuales y lesbianas, entre otros, han salido
a la calle a reivindicar un carácter colectivo
o identitario.1
En España, la democracia marca el comienzo de la igualdad formal, eliminando los
vestigios de una legislación discriminatoria.
En este proceso tienen lugar la legalización
de los partidos políticos de izquierda y la libertad de asociación, que impactan en los incipientes movimientos feministas y gays que
surgen de manera clandestina a comienzos
de los años setenta y florecen años después,
en la siguiente década. Se aprueba al mismo
tiempo una nueva legislación que incluye derechos sexuales y reproductivos, con la despenalización y acceso a los anticonceptivos
(1977), el divorcio (ley 30/1981), el cambio
de sexo (1983), el aborto (ley 9/1985), la
reproducción asistida (ley 34/1988), entre
otras. Además, se produce la legalización de
las organizaciones homosexuales (1980), y
el supuesto que castigaba la homosexualidad
en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se deroga en 1979 (ley 16/1970). En este
tránsito a la igualdad formal se incluye desde
la descriminalización de la homosexualidad
con el nuevo Código Civil (1995) hasta el

1

2

reconocimiento de los derechos sexuales
ligados a la pareja —que no al individuo—,
además de la creación en cascada de leyes
de parejas de hecho en doce comunidades
autónomas (1998-2005) y los cambios en
el Código Civil que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo (ley
13/2005). Por otra parte, se promueve un
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales con la ley 3/2007 sobre
la rectificación registral del sexo, desafortunadamente conocida como “ley de identidad
de género”.
Para algunas autoras como Raquel Osborne, en este proceso España se convierte en
un laboratorio de libertades sexuales, con un
gran impacto en los medios internacionales.
Sin embargo, el proceso de treinta años que
consigue la igualdad formal para las mujeres
y las minorías sexuales2 no evita que tengan
lugar situaciones específicas de discriminación hacia las lesbianas.
Éste es precisamente el centro de mi interés, la construcción misma de la sexualidad y
las relaciones entre mujeres y hombres que
hacen que las lesbianas experimenten discriminaciones distintas y, al mismo tiempo,
comunes a las mujeres y a los homosexuales,
así como las formas de resistencia propias de
las lesbianas.
La sociedad castiga y señala en las mujeres tanto las transgresiones y rupturas con
el comportamiento señalado como propio y
exclusivo de los varones, cuanto la orientación sexual lésbica. Para ilustrar las formas en
que se señala y castiga el lesbianismo tomaré
como ejemplo tres noticias aparecidas en la

Laraña, Enrique y Gusfield, J. R. (1994). Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad. Madrid: CIS.
Utilizo el término de minorías sexuales para hablar de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales,
poniendo el énfasis en su relación con el poder como minoría y no así como contrapunto numérico
de la mayoría heterosexual.
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Es un botón de muestra
de la situación de
discriminación social que
viven las lesbianas en
un entorno transformado
social y legalmente con
respecto a las libertades
sexuales y de género,
como el español, que
sin embargo permite
que se impongan
exclusiones y vejaciones
a aquellas mujeres
que son señaladas
discriminatoriamente
como transgresoras del
orden heterosexista.

prensa diaria entre junio y julio de 2007, justo en el periodo en que se celebraba el Orgullo Gay Europeo en Madrid, bajo el lema
“Ahora Europa: la igualdad es posible”.
Nos fijaremos primero en dos casos de
discriminación contra madres lesbianas de
los que la prensa se hacía eco: el primero, el
acoso que vive una pareja de lesbianas con
sus dos hijos en el pequeño pueblo almeriense de Rioja,3 donde ellas afirman que son
frecuentes los insultos y amenazas por parte de varias familias, quienes les hacen comentarios como “¡Tortillera, lesbiana, párate
que te voy a matar!”, o “¡Te vamos a sacar la
matriz por la boca!”. Me pregunto, ¿qué hay
de amenazante en ese “ser tortillera” que
invita a un grupo de vecinos a transformarse
en una horda de criminales? ¿Qué normas
tan importantes están siendo violadas como
para que estas personas se sientan tan negativamente concernidas por el comportamiento ajeno?
El segundo caso es el del sonado juez de
familia Fernando Ferrín Calamita,4 que ha
retirado la custodia de sus hijas a una mujer
al considerar que su lesbianismo “perjudica
a las menores” y “aumenta sensiblemente el
riesgo de que las niñas también lo sean”, instando a esta mujer a elegir “entre sus hijas
o su nueva pareja”. ¿Cómo un funcionario
puede sentirse legitimado para estar por encima de los derechos que ampara la Constitución y sus leyes y dictar sus propios preceptos morales a modo de doctrina legal?
Seguidamente, nos fijaremos en el uso del
peyorativo término “marimacho”, una masculinidad considerada como negativa y que
se asocia habitualmente con el lesbianismo.
Gerardo Conde Roa, el que fuera candidato
del Partido Popular (PP) a la alcaldía de Santiago de Compostela en 2007, utilizó este

3

4

5
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término al hablar de la Ministra de Fomento
como una “especie de ministro marimacho”,5
y añadía: “Es una cosa increíble la manera que
tiene de dirigirse a la gente, a las autoridades,
no solamente a sus compañeros de partido”.
¿Querrá decir este líder conservador que
Magdalena Álvarez tiene unas excelentes dotes de mando, que esto no es nada “femenino” y que este cambio de roles es amenazante para la sociedad? ¿Está señalando el señor
Conde que la masculinidad protagonizada
aquí por las dotes de mando de Magdalena
Álvarez, pero también por cualquier otra mujer no típicamente femenina, es rechazable y
que podemos castigarla utilizando términos
marcados como peyorativos? Recordemos
que estos tres casos son sólo aquellos que
han sido recogidos por los medios en la prensa de tirada nacional en un periodo de algo
más de un mes. Es un botón de muestra de
la situación de discriminación social que viven
las lesbianas en un entorno transformado social y legalmente con respecto a las libertades
sexuales y de género, como el español, que
sin embargo permite que se impongan exclusiones y vejaciones a aquellas mujeres que
son señaladas discriminatoriamente como
transgresoras del orden heterosexista. Estas
mujeres son castigadas por ser lesbianas o
mostrar comportamientos o actitudes masculinas, porque están poniendo en tela de juicio una importante norma, la heterosexual, y
así, sus guardianes reaccionan para mantener
la legitimidad de la misma.
En suma, contamos con ejemplos de la
existencia de discriminaciones específicas
contra las mujeres lesbianas o las que se
asocian con rasgos de masculinidad que se
atribuyen al lesbianismo, lo cual nos lleva a
preguntarnos con interés por este sujeto
multiforme.

López Díaz, M. J. (2007). “Infierno a la puerta de casa. Dos lesbianas almerienses denuncian el
acoso que sufren de sus vecinos”. El País, 14/06/2007.
Altozano, Manuel y Belaza, Mónica C. (2007). “El cgpj expedienta al juez de Murcia que retiró a
una madre la custodia de sus dos hijas por ser lesbiana. La Comisión Disciplinaria entiende que el
magistrado ha incurrido en falta grave por utilizar ‘expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas’”. El País, 25/07/2007.
“Un diputado del PP llama ‘ministro marimacho’ a Magdalena Álvarez”. El País, 15/07/2007, p.
20.
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Un sujeto múltiple y escurridizo
Lesbiana es el único concepto que conozco
que está más allá de las categorías de sexo
porque el sujeto-lesbiana no es una mujer en
el sentido económico ni político ni religioso.

Monique Wittig6

No es nuestra tarea
ni nuestra voluntad
construir una definición
de consenso sobre qué
es el lesbianismo, sino
que elegimos estudiar
este sujeto multiforme
y poliédrico como parte
relevante de una mirada
amplia sobre el orden
heteronormativo, las
normas sexuales y de
género dominantes, y
que habitualmente se
presentan como neutrales.
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¿Quiénes son las lesbianas? ¿Qué dicen las
lesbianas sobre sí mismas y qué dicen los
demás sobre ellas? ¿Cómo se representan
las relaciones afectivas y sexuales entre las
mujeres? ¿Cómo se construye el lesbianismo a nivel social y personal? ¿Qué discursos
sobre el lesbianismo están presentes en el
estado español desde el franquismo hasta el
momento actual? Mi interés sobre los discursos y representaciones del lesbianismo
comienza por el término mismo de lesbiana,
que designa a un sujeto que es producto de
la construcción de una identidad sexual contemporánea propia de Occidente. Se trata
de una categoría de análisis importante y
problemática, un sujeto inserto en un pensamiento occidental basado en clasificaciones
duales o binarias, donde cada concepto clasifica y denota lo que el sujeto no es, más
que lo que es.7
Existe un gran consenso a la hora de señalar que “lesbiana” es una etiqueta para una
experiencia a menudo tan diversa, con un
grado de indefinición tal, que es difícil de delimitar y que, sin embargo, todavía contiene
una utilidad estratégica. No es nuestra tarea
ni nuestra voluntad construir una definición8
de consenso sobre qué es el lesbianismo,
sino que elegimos estudiar este sujeto multi-

forme y poliédrico como parte relevante de
una mirada amplia sobre el orden heteronormativo, las normas sexuales y de género
dominantes, y que habitualmente se presentan como neutrales. Y desde aquí, volvemos
sobre nuestra primera pregunta: ¿quiénes
son las lesbianas?
A lo largo de la historia se encuentran diferentes formas de nombrar las relaciones
entre las mujeres, los actos sexuales o la
masculinidad femenina: en latín, frictix y tríbada; en griego, sáficas desde el siglo V a. C.
—el gentilicio lesbia aparece usado en textos de los siglos IX y X—; viragos, durante el
Renacimiento; “amante celeste”, en el siglo
XIX; y en el afán clasificatorio del siglo XX,
se crea el término “urnigas”. Recordemos
que el lenguaje sirve para construir la realidad y hacerla comprensible dentro de un
marco de referencia concreto, de manera
que sabemos que las relaciones entre mujeres se reconocen y valoran peyorativamente, a pesar de haber sido objeto de una tarea
incesante de eliminación y reescritura a lo
largo de la historia. El lenguaje es importante porque ordena la realidad. El ejercicio de
nombrar provee de un marco de significación como grupo y como identidad social, un
espacio para crear una subjetividad lesbiana.9
Pasamos de la prohibición de ser nombradas —en el siglo XIX se decía: “un crimen
tan horrible y contra natura y tan detestable que por horror del mismo no se puede
nombrar”— a un ciclo de dos centurias de
destrucción científica de la psique lésbica;10
todo un viaje por el que el lesboerotismo se

Wittig, Monique (1980). “One is Not Born a Woman”. For Lesbians Only. A Separatist Anthology.
Sarah L. Hoagland & Julia Penelope (eds.). Londres: Onlywomen, pp. 431-439. En castellano, Wittig, Monique (2005). “No se nace mujer”. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid:
EGALES.
7
Plummer, Ken (2003). “La cuadratura de la ciudadanía íntima. Algunas propuestas preliminares”. En
Sociología de la sexualidad. Raquel Osborne y Óscar Guasch (comps.). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas y Siglo XXI de España Editores, pp. 25-50.
8
Algunas autoras como Bonnie Zimmerman se adentran en la difícil cuestión de definir el lesbianismo
y la literatura lesbiana; ver, por ejemplo, Zimmerman, Bonnie (1981). “What Has Never Been: An
Overview of Lesbian Feminist Literary Criticism”. Feminist Studies, 7 (3), pp. 451-475; Pertusa Seva,
Inmaculada (2005). La salida del armario. Lecturas desde la otra acera. Gijón: Llibros del Pexe.
9
Faderman, Lilian (1981). Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love Between Women
from the Renaissance to the Present. Londres: Women's Press, p. 15.
10
Fiocchetto, Rosanna (1993). La amante celeste. La destrucción científica de la lesbiana. Madrid:
Horas y Horas, p. 107.
6
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A menudo no son
identificadas por los demás
como mujeres, o son ellas
mismas quienes se colocan
en espacios de género
ambiguos. Suponen
una amenaza como
transgresoras del orden
binario, donde mujeres
y hombres estaban
claramente diferenciados.
Son mujeres que eligen,
conscientemente o no, a
otras mujeres como objeto
de deseo y con quienes
establecen relaciones
afectivas.

convierte en una identidad social en el siglo
XIX con la generación de una subcultura
propia.11
En el tránsito al siglo XX tiene lugar un
periodo en el que se produce un gran interés
por las llamadas “sexualidades periféricas”,
donde ya no sólo son la religión y las normas
sociales las que señalan a las lesbianas, entre
otras personas, como desviadas y transgresoras, sino que son la medicina y la psiquiatría las disciplinas que las construyen como
desviadas sociales, enfermas y delincuentes.
Algunos de los apelativos que se han
asociado al lesbianismo a lo largo del siglo
XX han sido: enfermas, desviadas, artistas,
perversas, peligrosas, malas, pecadoras, travestidas, borrachas, cuñadas, excéntricas…
en suma, personas extrañas que aún no sabemos si son o no son mujeres. Podríamos
decir que el lesbianismo se asocia especialmente con la ruptura de las normas de género y con la apropiación de las formas, indumentarias o quehaceres construidos como
masculinos, rupturas que también están presentes en muchas mujeres heterosexuales. A
menudo no son identificadas por los demás
como mujeres, o son ellas mismas quienes
se colocan en espacios de género ambiguos.
Suponen una amenaza como transgresoras
del orden binario, donde mujeres y hombres estaban claramente diferenciados. Son
mujeres que eligen, conscientemente o no,
a otras mujeres como objeto de deseo y con
quienes establecen relaciones afectivas. Son
señaladas por la sociedad como peligrosas
porque no necesitan a los hombres como
pareja ni para tener relaciones “plenas”, que
ponen en tela de juicio con su mera existencia el orden social establecido que sitúa a
las mujeres en plena disponibilidad para los
hombres. Es decir, que su lesbianismo produce un desorden de género y sexualidad
que va más allá de ser una opción sexual.12

11

12

13
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Esta reciente identidad sexual es, sin embargo, fluida y heterogénea. De hecho es
multiforme, aunque a menudo está anclada
en un entendimiento de las identidades como
si fueran fijas y permanentes, y así, conviven
diferentes comprensiones de la sexualidad.13
Es más, existe una diversidad tal en la interpretación y construcción de esta vivencia y
de la significación que se le otorga, además
de las diferentes situaciones interseccionales
que tenemos que tener en cuenta (como la
clase social, la etnia, la edad o la discapacidad,
entre otras), que es difícil aprehender de una
vez por todas su significado y es imposible
afirmar que existe una identidad homogénea
y reconocible. Asimismo, esta fluidez tiene
lugar en un mundo cambiante, donde existen diferentes posibilidades y significantes
que desdibujan las fronteras entre diferentes
etiquetas sexuales, como son la bisexualidad
y la transexualidad masculina, entre otras.
Para algunas personas, las lesbianas y las
mujeres que tienen relaciones con otras mujeres constituyen una categoría identitaria
más que contribuye a mantener el binario
sexual establecido, mientras que para muchas otras constituyen una forma de alterar
el orden heteronormativo. Nos interesan
todas estas visiones: aquellas que se refieren al lesboerotismo como forma de vida
y aquellas para las que la construcción de la
identidad lésbica o deconstrucción de toda
identidad de género o sexual se convierte en
su elección de vida.
Sujetos de ficción
y estrategias para la acción
Las lesbianas, como sujetos discursivos, están
situadas entre los significantes de “mujer” y
“homosexualidad”. Desde finales de los años
setenta se ha producido un intenso debate en
el cual, por una parte, se ha argumentado que
las lesbianas suponen una forma de subjetivi-

Weeks, Jeffrey (1990). Coming Out: Homosexual Politics in Britain from the Nineteenth Century to
the Present. Londres: Quarter Books, pp. 87-111; Sanfeliú, Luz (1996). Juego de damas. Aproximación histórica al homoerotismo femenino. Málaga: Universidad de Málaga, pp. 103-104.
Wittig, Monique (1973). Le corps lesbien. París: Editions de Minuit; Wittig, Monique (1980); Rich,
Adrienne (1980). “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”. Signs, 5 (4), Women: Sex
and Sexuality, pp. 631-660. En castellano, Rich, Adrienne (2000). “Heterosexualidad obligatoria y
existencia lesbiana”. Sangre, pan y poesía. Prosa escogida, 1979 -1985. Barcelona: Icaria.
Sanfeliú, Luz (1996).
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Como afirma Beatriz
Suárez, tanto el
feminismo posmoderno
como la teoría lesbiana y
gay más reciente apuntan
a la deconstrucción
de las jerarquías
binarias, en una tarea
de reconstrucción que
pone “patas arriba”
el funcionamiento y la
estructura discursiva del
heterosexismo.
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dad propia y política diferente (como defienden Monique Wittig y Teresa de Lauretis) y,
por otra, se afirma que no pueden constituir
una identidad o sexualidad diferenciada porque se da una continuidad entre deseo femenino autónomo y deseo lesbiano (con Luce
Irigaray y Hélène Cissoux como principales
exponentes).
Como apunta la filósofa Aranzazu Hernández Piñero,14 ambas corrientes tienen
en común que exploran el término propuesto por Irigaray de hommosexualidad,15
mostrando que toda la sexualidad de la que
se hablaba ha sido, en realidad, sexualidad
masculina, y explorando así las formas específicas y no nombradas de la sexualidad
femenina y su significación.16 Entre ambas
corrientes, la teoría lesbiana (vinculada con
la teoría de género) y el pensamiento de
la diferencia sexual, como se las denomina, se dan importantes distancias conceptuales y políticas; no obstante, la autora
sostiene que las dos abordan la necesidad
de elaborar las condiciones de posibilidad
de la representación fuera de la economía
del falogocentrismo a partir de una doble
consideración: el lesbianismo no puede ser
pensado ni como “otra heterosexualidad”
(Wittig) ni como una hommosexualidad (Irigaray). Otra crítica importante sobre la
concepción de la sexualidad como masculina, aun cuando se habla de lesbianismo,
radica en el hecho de generalizar las expe-

riencias de gays y lesbianas como si fueran
idénticas. Al hacerlo estamos invisibilizando a las lesbianas de nuevo,17 perdiendo la
oportunidad de señalar la heterosexualidad
como institución social. También supone
etiquetar el lesbianismo como una práctica
privada, al mismo tiempo que se naturaliza
la heterosexualidad.18 En este sentido, Hernández afirma el poder transformador de lo
femenino para subvertir la economía de la
representación del falogocentrismo, mientras que autoras como Butler sostendrán
que la noción de una sexualidad normativa
anterior, o fuera, o más allá del poder es
un sueño culturalmente imposible y políticamente impracticable.19
Teresa de Lauretis ahonda en la cuestión
de la posibilidad de representación de las lesbianas atrapadas entre la necesidad de separar y mantener presente la hommosexualidad
y el lesbianismo, donde la construcción binaria masculino/femenino es el verdadero nudo
del debate.20 Señala además que las mujeres
están asumiendo la posición de sujetos para
así poder reconocer en otras mujeres su objeto de deseo, desafiando potencialmente un
marco heterosexista. Como afirma Beatriz
Suárez,21 tanto el feminismo posmoderno
como la teoría lesbiana y gay más reciente
apuntan a la deconstrucción de las jerarquías
binarias, en una tarea de reconstrucción que
pone “patas arriba” el funcionamiento y la
estructura discursiva del heterosexismo.

Hernández Piñero, Aranzazu (2006). Espejos rotos y representación lesbiana. La ficción heterosexual
explicada a las niñas. II Jornadas sobre Cultura Gai y Lésbica: Cultura, Identidad y Representación.
Sevilla, 22-24 de marzo de 2006.
15
Irigaray, Luce (1978). Speculum. Madrid: Saltés, p. 114.
16
Para Irigaray, dentro del falogocentrismo, el lesbianismo se resuelve en una suerte de hombre-sexualidad. Irigaray hace un juego de palabras en francés con homo y homme, “igual” y “hombre”: la
duplicación de la “m” en hommosexualidad convierte esta homosexualidad en sexualidad masculina (homosexualité y hommesexualité) (Hernández Piñero, 2006).
17
Rich, Adrienne (1980), p. 67.
18
Lauretis, Teresa de (ed.). (2000). Diferencias. Madrid: Horas y Horas, pp. 126-127.
19
Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Nueva York:
Routledge. En castellano, Butler, Judith (2000). Género en disputa. El feminismo y la subversion de
la identidad. México DF: PUEG-Paidós, p. 30.
20
Lauretis, Teresa de (ed.) (2000), p. 84.
21
Suárez Briones, Beatriz (2001). “De cómo la teoría lesbiana modificó a la teoría feminista (y viceversa)”. (Trans) formaciones de las sexualidades y el género. Universidad de Alcalá de Henares:
Servicio de Publicaciones, pp. 55-68.
14
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En este sentido, nos interesa el estudio de
la alteridad, los límites y fronteras sexuales
para dilucidar cómo los sujetos construyen
identidades sexuales y cómo esto genera políticas sexuales.22 El hecho de preguntarnos
quiénes son las lesbianas, si hay posibilidad
de que exista tal identidad y cuál es su uso
estratégico, tiene que ver con nuestro tiempo, con los debates que se han producido y
que tienen lugar ahora. Muchas son las autoras que han cuestionado la existencia de una
única voz o de necesidades homogéneas de
las mujeres, con un discurso sobre la homogeneidad de esta identidad lésbica. Se está
señalando que el concepto de lesbiana está
repleto de fluidez e inestabilidad, que toma
su significado del uso estratégico y contextual que se hace del mismo.23 Y de hecho, no
sólo se pone en tela de juicio esta estabilidad

sino la relación que mantiene la sexualidad
con otras desigualdades estructurales y con
la configuración de una discriminación múltiple, como apunta, entre otras, Teresa de
Lauretis.24
Al igual que sucede con otras identidades
sexuales, las lesbianas están descubriendo un
sujeto de ficción del que activistas y teóricas
hacemos un uso estratégico en la medida en
que todavía nos sirve para realizar demandas
sociales y para sentir que se pertenece a un
determinado referente social.25 Podríamos
decir que la lesbiana es una sujeta mestiza
que rompe la lógica binaria, una persona
incómoda que no existe identitariamente y
que, sin embargo, tiene capacidad para generar formas creativas de resistencia y señalar las exclusiones sociales de las que es
objeto.

El hecho de preguntarnos
quiénes son las lesbianas,
si hay posibilidad de que
exista tal identidad y cuál
es su uso estratégico,
tiene que ver con nuestro
tiempo, con los debates
que se han producido y
que tienen lugar ahora.

Kosofsky Sedgwick, Eve (1990). Epistemology of the Closet. Berkeley: University of California Press.
En castellano, Kosofsky Sedgwick, Eve (1998). Epistemología del armario. Barcelona: La tempestad;
Butler, Judith (1991). “Imitation and Gender Insubordination”. Inside/Out: Lesbian Theories, Gai
Theories. Diana Fuss (ed.). Nueva York: Routledge.
23
Sanfeliú, Luz (1996), p. 35.
24
Lauretis, Teresa de (ed.) (2000), p. 91.
25
Suárez Briones, Beatriz (2001), pp. 55-68; Sanfeliú, Luz (1996), p. 38.
22
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dicotómica de la realidad
según sexo/géneros se
continúa perpetuando la
desigualdad...
• Candidata a doctora por
la Universidad de Granada
(España) e integrante del
Grupo de Investigación
Otras. Perspectivas Feministas en Investigación Social.
Es diplomada en Educación
Social por la Universidad
de Las Palmas de Gran
Canaria, licenciada en Antropología social y cultural,
y Experta en género e igualdad de oportunidad por la
Universidad de Granada.
Su correo electrónico es:
giselps@correo.ugr.es

martes 13 de octubre de 2009

Me propongo plantear aquí una reflexión
que auna algunos conceptos problematizados por la antropología feminista, como
género, espacio e identidades sexuales, para
acercarnos de este modo al cuestionamiento de cómo la construcción de la diferencia
y sus condicionantes han generado espacios
negados para las mujeres lesbianas.
Hablar de sexualidades es hablar de género, puesto que precisamente es esta categoría de análisis la que nos muestra cómo
bajo la cosmovisión dicotómica de la realidad
según sexo/géneros se continúa perpetuando la desigualdad, ya que pertenecer a uno
u otro género significa adquirir de manera
involuntaria una condición que define y ubica social, política, cultural e históricamente a
las personas en las relaciones de producción
y reproducción. Cierto es que por suerte, y
gracias al trabajo crítico de los movimientos
feministas, podemos hablar de cambios tangibles con la incorporación de políticas de
igualdad, pero la discriminación que con estas acciones se pretende erradicar va mucho
más allá de lo laboral, político o educacional,
ya que baña el terreno privado, a la vez que
político-social, de los derechos sexuales e
individuales.
Femenino y masculino, aunque puedan
parecer inocentes vocablos, se han establecido a partir de la masculinización de la realidad y la feminización de ciertos contextos
en tareas culturales de primer orden, desde
donde se gestiona la vida social. Y puesto
que este binomio feminidad/masculinidad

ha ejercido de herramienta patriarcal para el
sustento de la heterosexualidad, es asimismo agente en la estigmatización de la que
han sido objeto esas “otras” sexualidades.
La discriminación a la que han estado sometidas todas aquellas personas que no entran en el modelo heterosexual, ya sea por
sentirse atraídas afectivo-sexualmente por
personas de su mismo sexo o por disforia de
género, ha conjugado bajo una misma bandera de lucha a lesbianas y gays a favor del
reconocimiento de las sexualidades diversas
—en lo que se conoce como movimientos
LGBTTT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis y transgéneros). En los
medios de comunicación, las conversaciones
de calle e incluso el ámbito científico-académico, también se ha asumido que hablar de
homosexuales o población gay es referirse a
este diverso conjunto al margen de la heteronormatividad. Pero la realidad es que ya
sea por economía del lenguaje, desconocimiento de la realidad o interés en que sólo
una parte de este colectivo se visibilice, la
categorización conjunta de esta amplia variedad de identidades ha ocultado sus particularidades.
“Sáficas”, “tortilleras”, “pervertidas” o
“bolleras”, son algunos de los innumerables
apelativos utilizados para nombrar a las mujeres que comparten afectiva y sexualmente
su vida íntima con otras mujeres, o lo que es
lo mismo: lesbianas. La homosexualidad, que
actualmente para muchas mujeres supone
una identidad sexual y política vivida con ple-
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Indiscutiblemente,
el lugar social de
quienes han detentado
tradicionalmente
la autonomía e
independencia económica
no ha podido ser el
mismo de quienes
hasta hace unas
décadas —siguiendo
el mandato del sistema
de relaciones de poder y
de la división sexual del
trabajo— trabajaban
exclusivamente como
buenas amas de casa.

nitud en los diferentes ámbitos de sus vidas,
para una gran mayoría continúa siendo en el
siglo XXI y a pesar de los avances legislativos
en el reconocimiento de la diversidad sexual
y la no discriminación, un deseo amargo debido a su carga estigmatizadora y un silenciamiento perpetuado socioculturalmente
que vuelve poco deseable la “etiqueta” de
lesbiana.
La categoría de lesbiana se construyó para
nombrar a las mujeres que transgreden sus
deberes de género; mujeres que han subvertido el rol femenino al no asumir el modelo
único de mujer-esposa, madre, femenina y
heterosexual. Una disidencia de género de
la que derivaron diversos juicios, generados desde los ámbitos religiosos y médicocientíficos del siglo XIX para mostrar a estas
mujeres ante la sociedad como perversas,
degeneradas y enfermas. Pero, paradójicamente, no ha sido la salud de las lesbianas
lo que ha preocupado, sino que teniendo
en cuenta que la construcción heterosexual
de la sexualidad conllevaba la eliminación
del deseo sexual en las mujeres, así como
la apropiación y control de sus cuerpo por
parte de los hombres, la posibilidad de las
relaciones sexuales entre mujeres —aun
tornándose poco probable desde la visión
androcéntrica— suponía una amenaza a la
subordinación y opresión erigida como natural de la organización social patriarcal.
Transgredir la heteronormatividad, que es
lo que tanto gays como lesbianas han hecho,
se ha medido e interpretado de formas diferentes, puesto que diferente es el lugar social
que han ocupado hombres y mujeres. Gimeno da cuenta de este hecho cuando afirma
que “gays y lesbianas ocupamos lugares tan
distintos en el mundo como son los lugares
prefijados de antemano para hombres y mujeres, ya que la condición masculina significa
pertenecer al género que detenta el poder”
(2005: 23-24). Indiscutiblemente, el lugar
social de quienes han detentado tradicionalmente la autonomía e independencia económica no ha podido ser el mismo de quienes
hasta hace unas décadas —siguiendo el man1
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dato del sistema de relaciones de poder y
de la división sexual del trabajo— trabajaban
exclusivamente como buenas amas de casa.
Áreas de socialización
Los espacios y las huellas sociales en ellos se
han considerado cruciales en la construcción
de las identidades, como han hecho patente
en la antropología Marc Augé, Shirley Ardener y Manuel Delgado, quien afirma que “si
el territorio es un lugar, el espacio ante todo
es un lugar practicado” (1999: 30), o Teresa
del Valle, entre otros. Esta autora define el espacio “como un área físicamente delimitable
bien por las actividades que se llevan a cabo,
la gente que lo ocupa, las emociones que suscita, los contenidos simbólicos que se le atribuyen; siendo el espacio genérico, aquel que
se configura directa o indirectamente en relación a la construcción sexuada de la cultura”
(2000: 65-66).
La población LGBTTT, al considerarse
como “esos otros diferentes” y quedar excluidas sus relaciones del modelo normalizado de sociabilidad, ha promovido la creación
de espacios propios “ocultos” a la mirada
y crítica homófoba. Lugares donde encontrarse y relacionarse, ya que sería erróneo
pensar que se esboza como algo sencillo la
identificación sexual y la búsqueda de estos
grupos de iguales, siendo socializados en sociedades donde todos los intersticios culturales están colmados de heterosexualidad,
desde la formación escolar hasta las familias
y los medios de comunicación, entre otros.
La generalización del consumo de estos
espacios de sociabilidad y ocio gay —o “de
ambiente”—, como son bares, tiendas, discotecas, saunas, barrios o colonias, playas,
entre otros, que actualmente podemos encontrar en guías de ocio, está dirigida principalmente a hombres homosexuales. Incluso
el “turismo gay”, de moda como un nuevo
producto empresarial por el que ya algunas
ciudades compiten como destino preferente
—Río de Janeiro o Buenos Aires en América del Sur, Barcelona en España o Sydney en
Australia—1 y cuyo auge e interés en el sec-

“Río de Janeiro y Buenos Aires compiten por turismo gay”, en Ansa Latina.com. Portal Latinoamericano de la Agencia ANSA,
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/
brasil/20090821231834933697.html, consultado en agosto de 2009.
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Aunque la práctica
cultural de búsqueda de
relaciones en Internet
puede entenderse como
una nueva práctica de
consumo (Ardévol, 2005:
54), las tendencias
están mostrando
que la interactividad
característica de la red,
al permitir la interacción
simultánea de sujetos
y de comunidades,
va conformando la
construcción y los usos
que hacemos de la
misma.

tor se debe al alto poder adquisitivo que se
atribuye a homosexuales. Este hecho nuevamente denota el público al que está dirigido, ya que aunque se quiera usar “gay” para
aunar al colectivo LGBTTT, la realidad es
que tan solo desdibuja las especificidades y
discriminaciones que sufren tanto personas
“trans” como lesbianas. Quizá se pudiese
responsabilizar de la menor oferta de espacios para lesbianas al sector empresarial, al
colectivo gay e incluso a las propias lesbianas, pero posiblemente gran parte de esta
situación sea consecuencia de la jerarquización de las diferencias.
Debido a la construcción genérico-sexual
de las identidades de hombres y mujeres anteriormente mencionada, las relaciones se
establecen de formas diferentes entre unas y
otros, algo que se reproduce igualmente aun
cuando hablamos de personas homosexuales,
de la misma manera que difiere el uso y apropiación de los espacios. Ya que los itinerarios
espaciales de las mujeres se han construido en
torno a lo doméstico, la ocupación del espacio
público parece aún quedar relegada a segundo plano. Esto podría dar explicación de una
menor afluencia de mujeres lesbianas a bares
y discotecas, pero se une a esto el hecho de
que si son locales exclusivos de hombres, entonces las mujeres no encontrarían en ellos
a otras lesbianas. Por otro lado, si hablamos
de espacios visibles, como pueden ser calles
o zonas turísticas de playa, la doble carga discriminativa que acarrea el lesbianismo, unida
a una sensación de intimidación al exponerse
a una observación interrogante y juzgadora
o una mirada masculina heterosexual —no
podemos olvidar que la pornografía dirigida
a hombres heterosexuales ha construido un
amplio repertorio de relaciones entre mujeres, promoviendo la fantasía sexual de estar
en la cama con dos mujeres—, que puede experimentarse como violencia simbólica sobre
el cuerpo de la mujer lesbiana como objeto
sexual, entonces es posible entender que se
llegue a estar ante la posibilidad de similares
experiencias no agradables ni deseadas.

2
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Pero otro aspecto de gran valor a tener
en cuenta respecto al uso de los espacios es
el status económico que requiere el acceso
a ellos. Aunque las mujeres no dependan
económicamente del hombre como ocurría
en siglos anteriores,2 el conocido “techo de
cristal” continúa impidiendo que una mayoría de mujeres ostenten cargos altamente
remunerados, como, por ejemplo, de dirección de empresas; por tanto, referirnos
a hombres y mujeres homosexuales también
sitúa desproporcionadamente el status económico de éstas.
Nuevos “espacios propios”
En este análisis sobre espacios practicados tenemos que comenzar a considerar el surgimiento de territorios ciberespaciales “caracterizados por la intermediación de dispositivos
técnicos que limitan las relaciones cara a cara”
(Wolton, 1999: 10). A pesar de la brecha digital existente entre quienes pueden aprovecharse de los beneficios de Internet y quienes
están en desventaja —ya sea por las habilidades que requiere para su uso o por el nivel
socioeconómico medio-alto necesario para su
acceso—, el ciberespacio, indiscutiblemente,
como herramienta de trabajo, estudio, entretenimiento y socialización, ha pasado a formar
parte de nuestras vidas, convirtiendo Internet
en un espacio transitado/habitado por millones
de personas interconectadas mediante un clic.
Un espacio que, en palabras del antropólogo
de la cibersociedad, Joan Mayans i Planells, “es
eminentemente social” (2002: 24).
Aunque la práctica cultural de búsqueda
de relaciones en Internet puede entenderse
como una nueva práctica de consumo (Ardévol, 2005: 54), las tendencias están mostrando que la interactividad característica de la
Red, al permitir la interacción simultánea de
sujetos y de comunidades, va conformando
la construcción y los usos que hacemos de
la misma. Y con todo ello estamos reconstruyendo las prácticas sociales y los modelos
“tradicionales” de comunicación y relación
que antes concebíamos como únicos. Aun-

“La autonomía para las mujeres no comienza hasta la primera mitad del siglo XX cuando empiezan
a trabajar y ganar su propio dinero” (Gimeno, 2005: 149), y queda también en el pasado el “travestismo de mujeres” (Ibid., pp. 81-87), no como performance Queer, sino con el objeto de poder
realizar trabajos masculinos u ocupar el espacio político-social.
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Este hecho supone para
las mujeres lesbianas
que la ocupación del
espacio público de la
Red pueda traducirse
en la desarticulación de
los espacios negados
para crear alternativas
a la invisibilidad y el
silenciamiento al que han
estado condicionadas.

que refería con anterioridad que el acceso a
este espacio inmaterial genera algunas desigualdades, a su vez parece dejar al margen
otras formas de exclusión, ya que las comunidades se han transportado a la red y cada
persona o grupo tiene la posibilidad de crear
espacios de información y relación según
gustos e identidades compartidas —ya sean
tribus urbanas, aficionados a la pornografía,
extranjeros sin permiso de residencia en un
país, activistas antisistema, etcétera.
El ciberespacio de ventanas en las que
todo tiene cabida, donde la apariencia física
desaparece y del que formamos parte a través de la pantalla y el teclado, libera parte de
los constreñimientos corpóreos propios de
la ocupación de nuestros espacios sociales.
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Este hecho supone para las mujeres lesbianas que la ocupación del espacio público de
la Red pueda traducirse en la desarticulación
de los espacios negados para crear alternativas a la invisibilidad y el silenciamiento al que
han estado condicionadas. De esta forma, se
están organizando nuevos espacios navegados/habitados en donde generar “identificación genérica positiva”,3 mostrando vidas
cuyo bienestar pasa por construirse como
diferentes a la norma heterosexual. Por ello
y para concluir, planteo que la construcción
y usos de estos espacios sociales propios online puede romper con las fronteras de la
estigmatización y quizás logre ser la estrategia que posibilite a las lesbianas liberarse de
algunas de las limitaciones de su sexo.
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La carnavalización
de la Marcha del
Orgullo LGBTTT de
la ciudad de México
Porfirio Miguel Hernández Cabrera •
A mi sobrino Miguel Ángel

Sin abandonar del todo
este modo de protesta,
las marchas actuales
tienden a ser más un
desfile y un carnaval
que una demostración
de poder colectivo, en
las que predomina la
presencia de los trailers
y carros alegóricos de
las discotecas y bares
gays patrocinadores,
y de limusinas y otros
automóviles espectaculares
rentados para la ocasión...

Desde 1978 se ha realizado ininterrumpidamente en la ciudad de México la ahora llamada Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero y Travesti (LGBTTT)
(Hernández Cabrera, 2002). Sobre el origen
de esta marcha escribí:
En Estados Unidos la tradición de realizar las
marchas del orgullo gay anuales proviene de la
conmemoración de las revueltas de Stonewall.
El 27 de junio de 1969 la policía hace una redada
en un bar frecuentado por travestis y drag queens
[…] llamado el Stonewall Inn, en la calle Christopher, en Greenwich Village, Nueva York, donde
los parroquianos, atrincherados, ofrecen una resistencia civil para poner fin al hostigamiento y
la extorsión policiacas que culmina en revueltas
que duraron hasta el 31 de junio. Tal fecha marca
simbólicamente la constitución de las identidades
gay y lésbica como fuerzas políticas y el inicio del
movimiento de liberación gay como un importante cambio cultural que se aleja de las políticas
asimilacionistas y de las tácticas quietistas del
movimiento homófilo de la década de los años
cincuenta […] La celebración de las revueltas de
Stonewall comenzó en la ciudad de Nueva York
en junio de 1970. Desde entonces ese hecho se
conmemora internacionalmente con marchas y
desfiles en muchas de las principales ciudades del
mundo, y se le conoce, principalmente en Estados Unidos, como el Stonewall Day o el Gay Pride
Day. (Hernández Cabrera, 2005a: 114-115).

regidos por el socialismo real. A lo largo de su
historia, la Marcha del Orgullo de la ciudad de
México ha experimentado múltiples cambios
que reflejan tanto las problemáticas internas
del movimiento LGBTTT, como las transformaciones en el discurso “homosexual”, “lésbico-gay”, “lésbico, gay, bisexual y transgenérico”, de la “diversidad sexual” o “LGBTTT”,
y en la forma en que éste se ha insertado en
los diferentes ámbitos sociales (Hernández
Cabrera, 2005b).

“¡Se ve, se nota, Zedillo es una jota!”
Aproximadamente desde mediados de los años
noventa hasta la actualidad, cada vez es más
frecuente el tono carnavalesco de la marcha.
En las marchas anteriores, aunque no estaba
ausente esta modalidad, el carácter era más
al estilo de una manifestación tradicional por
demandas sociales, retomado de las marchas
obreras (Hernández Cabrera, 2005a).
Sin abandonar del todo este modo de protesta, las marchas actuales tienden a ser más
un desfile y un carnaval que una demostración
de poder colectivo, en las que predomina la
presencia de los trailers y carros alegóricos de
las discotecas y bares gays patrocinadores, y
de limusinas y otros automóviles espectaculares rentados para la ocasión; además del incremento anual del uso de banderas e indumen1
En la actualidad se realizan marchas y des- taria arcoíris, de drag queens, go-go dancers y
files del orgullo incluso en países que estaban demás participantes expresando su creatividad

• Profesor investigador, Universidad Autónoma de la
Cuidad de México, Plantel
Iztapalapa.

Al respecto de estos personajes señalé: “Drag queen es el travesti que parodia de modo exacerbado y grotesco la imagen femenina a través de la vestimenta, los peinados y los accesorios. El
escritor mexicano Juan Carlos Bautista lo define así: ‘Drag queen (y de ahí draga): Quien hace del
travestismo una propuesta irreverente e irónica, una creación juguetona, con más fines estéticos que
genéricos o eróticos’” (Hernández Cabrera, 2005a: 114). Los go-go dancers son hombres jóvenes
de cuerpos esculpidos en el gimnasio (“cuerpos de gym”, como se lee en algunas revistas gays),
quienes hacen trabajo de entretenimiento o performances —que constituyen puestas en escena de
las actuales masculinidades homoeróticas— en los antros “exclusivos para hombres” a través del
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La alegría, la diversión
y la festividad como
características de “lo
gay”, extendidas a
otras comunidades de la
diversidad sexual son y han
sido, desde el surgimiento
del movimiento, las armas
de lucha por antonomasia
de estos colectivos para
expresar la disidencia
sexual, para revertir el
estigma en orgullo.

en múltiples y vistosos disfraces, todo ello en bases, el desplazamiento del carácter explícitauna clara emulación de los desfiles del Gay Pri- mente político y demandante de la Marcha del
Orgullo, y el incremento de la comercialización
de Day en Estados Unidos y Europa.2
por la participación de los antros patrocinadores— representa un peligroso riesgo que la ha
La “carnavalización” de la marcha
Lo que se ha dado en llamar “carnavalización” convertido en un desfile-carnaval en el que la
de la Marcha del Orgullo es, por un lado, hasta excesiva preocupación por ganar un lugar para
cierto punto, una lectura errónea de las for- “marchar” bailando sobre la plataforma del
mas de expresividad de la protesta de un gru- trailer del antro favorito —o al menos caminar
po social que se caracteriza por la diversidad al lado del mismo escuchando la música—, por
de sus sujetos en las maneras de transgredir la llevar el disfraz más original y estrafalario, por
normatividad heterosexista y por la asunción ser la drag queen más fotografiada o el go-go
de múltiples estilos identitarios en comporta- dancer más admirado, está borrando de la memientos y formas de presentación de sí mis- moria y del panorama marchista la necesidad
mos que rompen y cuestionan los esquemas de expresar las demandas y reivindicaciones y
sexo-genéricos tradicionales. La alegría, la di- de denunciar los atropellos y las injusticias en
versión y la festividad como características de consignas, pancartas y carteles individuales y
3
“lo gay”, extendidas a otras comunidades de colectivos.
la diversidad sexual son y han sido, desde el
surgimiento del movimiento, las armas de lu- “¡Ya cállate!”
cha por antonomasia de estos colectivos para La “carnavalización” de la marcha, en sí misma,
expresar la disidencia sexual, para revertir el no sería cuestionable si no fuese acompañada
estigma en orgullo. De ahí que, de alguna ma- de una marcada postura despolitizada de los
nera, la “carnavalización” del máximo ritual de y las participantes. Esto se evidencia no sólo
estas comunidades no es más que una preten- durante la marcha, sino también en el “evensión de querer ver solemnidad en un grupo to artístico” que se realiza en el zócalo, en el
que es patente el divorcio existente entre las
que de por sí es antisolemne.
Por otro lado, los cambios en las formas de intenciones políticas que el comité organizador
protesta de este movimiento se deben a la ne- pretende imprimirle a la marcha y las motivacesidad de algunos sectores de hacer más es- ciones del grueso de las personas que acuden.
pectaculares las demandas para lograr mayor En este acto final es manifiestamente menor el
visibilidad e impacto en la política tradicional y número de personas que atienden los discuren los medios. Al igual que los otros movimien- sos de las y los oradores, quienes expresan las
tos sociales —que adoptaron el performance y demandas y reivindicaciones que, se supone,
otros recursos teatrales que se alejaron de las todos deberían enarbolar a lo largo de la marmaneras tradicionales de protesta—, el movi- cha. Lejos de ello, no son pocos los marchistas
miento LGBTTT se ha dado cuenta de la efec- que silban impacientes a los oradores para que
tividad de incorporar modalidades de acción acaben lo más pronto posible “su rollo” (y hassimbólica y lúdica como estrategias de lucha ta, algunas veces, se atreven a gritarles “¡Ya cállate!”) para así dar paso más pronto al festival,
(Hernández Cabrera, 2002).
Sin embargo, el abuso de la teatralización en el que podrán admirar a los recién creados
—junto con el creciente vacío discursivo de las grupos musicales transgenéricos de moda en

2
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baile, la exhibición de sus atributos corporales y, en algunos casos, la incitación al consumo de sus
servicios sexuales (Hernández Cabrera, 2006).
De hecho, esta dicotomía en las características de las marchas del orgullo no es un fenómeno
exclusivo de la marcha de la ciudad de México, sino que sucede también en Estados Unidos. Así,
durante la marcha realizada en 1994 en Nueva York para conmemorar los veinticinco años de las
revueltas de Stonewall —denominada Stonewall 25—,quedó claramente de manifiesto el contraste
entre la marcada naturaleza política de los orígenes del orgullo gay asociado a revueltas y demostraciones públicas de protesta y poder colectivo y la despolitización y comercialización en que ha
caído el evento en su forma de desfile anual (Nelson, 2000).
Además, las transformaciones en la marcha del orgullo también tienen repercusiones en la opinión
pública y en otros sectores de la sociedad a través de la exaltación de sus características “carnava-
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...el movimiento LGBTTT
tiene ahora más que nunca
el reto de cambiar sus
formas de organización
y lucha y de lograr un
verdadero diálogo con
sus bases para que, sin
coartar las características
de su expresividad, logre
canalizarlas en aras de una
mayor efectividad política
de sus demandas.

el ambiente y deleitarse con la expresión artística de las divas y divos (músicos, cantantes,
bailarines, etcétera) que son abiertamente gays
o que son solidarios con las causas de la diversidad sexual. Es muy notorio que, en cuanto
cesa el “rollo” y comienza el “reventón”, más
personas se congregan frente al escenario y se
hacen más manifiestos los aplausos y las expresiones de aceptación del “público”.
“¡Fox, con botas, también es una jota!”
La creciente despolitización de la Marcha del
Orgullo LGBTTT es un reflejo de la despolitización generalizada que se vive en una sociedad en la que, desde las campañas presidenciales del año 2000, se ha manifestado la “muerte
de la política” y en donde los partidos, como
principales representantes de la política tradicional, se dedicaron más bien a la mercadotecnia y la publicidad. Este panorama plantea
grandes retos para todos los movimientos sociales como fuerzas de oposición en las cuales
se logre articular un verdadero proyecto político que se caracterice por un amplio debate de
ideas y de agendas previamente consensuadas
con las bases sociales.
En este sentido, el movimiento LGBTTT
tiene ahora más que nunca el reto de cambiar
sus formas de organización y lucha y de lograr
un verdadero diálogo con sus bases para que,
sin coartar las características de su expresividad, logre canalizarlas en aras de una mayor
efectividad política de sus demandas. Así, debe
dejar de ser un movimiento social en el que se
polemiza más sobre los protagonismos de los
líderes y lideresas, y sobre el horario y el punto
de partida o de arribo de la marcha, que sobre las demandas en turno, las maneras en que
se consensuarán con las bases y las estrategias
que se llevarán a cabo para su consecución.

marcha las modalidades clásicas de expresión
de la política callejera a través de una presentación personal de sí mismos no espectacular
(como “normalitos o normalitas”),4 marchando en contingentes y portando mantas y carteles con demandas y denuncias, y por medio de
viejas y nuevas consignas reivindicatorias: “¡No
al PAN, sí a la tortilla!”; “¡Si la diversidad sexual
no está, la democracia no va!”; “¡Con el uso del
condón, no más Serrano Limón!”, etcétera. No
obstante estos esfuerzos, la Marcha del Orgullo es cada vez más una “marcha silenciosa” en
la que la música tecno, disco o las canciones de
moda a elevados decibeles —proveniente de
los vehículos de las empresas patrocinadoras—
ahoga física y simbólicamente las consignas, los
cánticos y los gritos de los escasos grupos de
marchistas impugnadores que, en ese contexto, aparecen como anacrónicas modalidades
de protesta setenteras.
Así, es evidente que en la ciudad de México
la marcha ha transformado mayoritariamente
sus características, dejando de lado sus connotaciones combativas para adquirir otras más
festivas al estilo de un parade estadounidense.
Las implicaciones de tales cambios para el movimiento LGBTTT no sólo se expresan en las
permanentes pugnas entre los grupos y asociaciones participantes, sino también en otras
acciones como el separatismo de las lesbianas,
quienes, al igual que las famosas dykes on bikes
de San Francisco respecto al Gay Pride Day, han
rechazado la comercialización de la Marcha del
Orgullo y han buscado reivindicar derechos
más específicos a través de la creación de su
propios espacios de expresión como la Marcha
Lésbica de la ciudad de México, que se realiza
cada año desde 2003 en el mes de marzo, bajo
una elocuente consigna: “Sólo mujeres, no camiones, no partidos políticos”.

“¡No al PAN, sí a la tortilla!”
A pesar de la despolitización y comercialización
predominante en la Marcha del Orgullo, existen todavía sectores del movimiento LGBTTT
que se oponen al nuevo formato “carnavalesco” y que cada año acuden a la cita haciendo
patente su deslinde del comité organizador.
Tales sectores participan imprimiéndole a la

“¡Todo por joto, perdí la zapatilla!”
En los años anteriores y posteriores al 2006,
año de las muy cuestionadas elecciones presidenciales y de la impugnación popular del
“¡Voto por voto, casilla por casilla!”, cada vez
más ciudades de los estados de la república
han comenzado a realizar marchas del orgullo
logrando captar la solidaridad de la sociedad.

4

martes 13 de octubre de 2009

lescas” por parte de los medios impresos, lo cual contribuye a la difusión de la despolitización del
evento (Hernández Cabrera, 2001).
Según una expresión de la prensa escandalizada de los años ochenta.
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La conquista de espacios
para el esparcimiento y la
expresión política y cultural
de la que disfrutan ahora
las nuevas generaciones
de personas LGBTTT en la
capital del país, junto con
el paulatino reconocimiento
y validación social y legal
de los estilos de vida
sexualmente diversos [...]
han significado avances
para el reconocimiento de
la diversidad y la libertad
sexual en la vida privada y
pública.

Es revelador observar cómo el discurso de los
nuevos activistas es más combativo y recuerda
al del denominado Movimiento de Liberación
Homosexual (MLH) de la ciudad de México
de las primeras marchas (Hernández Cabrera,
2002). Tal postura es explicable en el contexto
de represión y carencia de alternativas en el
que viven las personas sexualmente diversas
de la provincia.
En contraste, el exceso de embriaguez festiva y la falta de combatividad en las marchas del
orgullo de la ciudad de México dan cuenta, paradójicamente, de los logros del movimiento.
La conquista de espacios para el esparcimiento
y la expresión política y cultural de la que disfrutan ahora las nuevas generaciones de personas LGBTTT en la capital del país, junto con el
paulatino reconocimiento y validación social y
legal de los estilos de vida sexualmente diversos por parte de los diferentes sectores de la
sociedad —y la apropiación que de ellos han
hecho algunos segmentos de la población heterosexual (moda, música, y formas y lugares
de diversión)—, han significado avances para
el reconocimiento de la diversidad y la libertad
sexual en la vida privada y pública.
Sin embargo, esta situación ha llevado a algunos sectores de la población LGBTTT a un
estado de adormecimiento político; de esto se
puede interpretar que la disminución de la represión conlleva un consecuente descenso del
ímpetu y de los clamores de la protesta, a pesar
de que los crímenes por homofobia, la persistente preponderancia del sida en la población
de hombres que tienen sexo con hombres y
las violaciones a los derechos humanos y civiles
son actos de injusticia e inequidad cotidianos.
Treinta años de orgullo
marchando por la equidad
En junio de 2008 la marcha cumplió tres décadas de lucha por los derechos sexuales y civiles
de las personas que ejercen una sexualidad, una
expresión de género y un estilo de vida más
allá de los convencionalismos de la ortodoxia
heterosexista. El evento fue encabezado por
un “contingente histórico” conformado por las
y los activistas pioneros del MLH. El énfasis se
puso en la necesidad de lograr la equidad en los
derechos de todas las personas LGBTTT, además de seguir conservando el carácter “plural,
laico, político y apartidista” del movimiento.
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Para recuperar ese carácter político, el comité organizador consideró que la marcha tenía que “regresar a los colectivos” porque es
“un espacio público y abierto donde participan
todos” los integrantes de las comunidades LGBTTT, para ejercer los derechos y la ciudadanía “y para hacer que su presencia social vaya
más allá de ‘ir al antro’”. El comité reconoció
la necesidad de rescatar a la marcha de sus formatos de carnaval y desfile, para lo cual puso
énfasis en la necesidad de “una contraparte en
términos políticos y de participación ciudadana” (Salazar, 2008).
Por lo anterior, se organizaron una serie de
talleres, previos a la marcha, sobre sensibilización contra la discriminación y la homofobia,
antropología visual, historia del movimiento, activismo y participación política, y análisis del discurso y elaboración de consignas.
Además, se llevó a cabo el seminario 30 Años
en Marcha: Historia y Perspectivas del Movimiento LGBTTT en México”, con el objetivo
de “conocer y discutir acerca de la historia del
MLH y de la marcha como expresión más álgida del mismo, así como poder discutir acerca
de las problemáticas, necesidades y retos actuales de cada uno de los grupos del colectivo
LGBTTT y de la agenda política y los ejes de
acción conjuntos” (Castañeda Badillo, 2008).
Asimismo, como medidas contra la comercialización, el comité organizador prohibió la publicidad de bebidas alcohólicas y de cigarros y
la venta de todo tipo de productos durante la
marcha.
“¡Felipe Calderón,
también es maricón!”
A pesar de los muy loables esfuerzos de las
nuevas y viejas generaciones de activistas LGBTTT, en la actualidad la marcha ya cumplió
con sus objetivos de visibilidad y ha sido rebasada por las empresas patrocinadoras y por los
miles de asistentes al evento que no participan
en los grupos y asociaciones en favor de la diversidad sexual. Sin embargo, la visibilidad tiene sus riesgos y, aunque las personas LGBTTT,
como afirma un informante de Cruces (1998),
“no están hechas en fotocopia” ni la marcha
tiene que “ser dogmática”, el carácter político
de la misma se ha ido perdiendo. Pero la cuestión es precisamente a quién le importa en la
actualidad la política, sobre todo cuando se han
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...independientemente
de su despolitización
y comercialización,
considero que la marcha
sigue conservando su
principal cualidad:
propiciar la sociabilidad.
Sigue siendo el
pretexto para reunirse
y reencontrarse con los
amigos, las amigas, y las
amigas también; para
jotear y echar desmadre,
para hablar y reírnos de
nosotros mismos y de los
otros, para reafirmarnos
en nuestras heterodoxas
formas de amar y de
“sexar”...
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ganado derechos y espacios y cuando el consumismo es lo que rige en la vida cotidiana.
Definitivamente, para mí y para muchos que
participamos, hoy la marcha “no es lo que fue”.
Ya lo decía el Colectivo Sol en 1984: “lejanos
están aquellos días de las alegres y combativas
marchas de los jotos en 78-81” (Colectivo Sol,
1984). Y yo podría decir casi lo mismo de las
marchas de finales de los años noventa. No
obstante, más allá de nostalgias, también me
pregunto: ¿alguna vez la marcha cumplió, o
cumplirá, con las expectativas políticas de todas y todos? Creo que no. Pero si una marcha
nunca podrá representar la posición uniforme
de la totalidad de personas que conforman un
movimiento, por lo menos debería conservar
ese carácter político que supuestamente le da
razón de ser.

mi respuesta es que no. Sin embargo, termino
asistiendo porque, independientemente de su
despolitización y comercialización, considero
que la marcha sigue conservando su principal
cualidad: propiciar la sociabilidad.
Sigue siendo el pretexto para reunirse y
reencontrarse con los amigos, las amigas, y las
amigas también; para jotear y echar desmadre, para hablar y reírnos de nosotros mismos
y de los otros, para reafirmarnos en nuestras
heterodoxas formas de amar y de “sexar”, en
nuestros aún escandalizables gustos eróticos
y en nuestros alternativos estilos de vida y, a
través de ello, resistir cotidianamente los embates del heterosexismo y la homofobia, pero
también de la lesbofobia, la bisexfobia, la travestofobia y la transfobia. Quizás esto no sea
tan poca cosa. Quizás esto tenga ya en sí mismo un carácter “político”. Quizás algún día la
Remember Stonewall
sociabilidad nos pueda volver a mostrar otros
Últimamente, cada año me pregunto si asis- caminos y nuevas formas de lucha.
Remember Stonewall.
tiré o no a la marcha. De primera instancia
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Salud, sexualidad y
derechos humanos
Marco Antonio Aragón Arias •

Aunque intuitiva en
un primer momento,
la intervención de este
colectivo diverso ha
ido complejizándose,
enriqueciéndose y
fortaleciéndose a través
de un proceso de
capacitación, gestión
de vínculos y creación
de capital social en los
principales municipios de
Morelos.

• Proyecto Dignidad ES… Salud, Sexualidad y Derechos
Humanos. Consejo Cultural
Cuautla AC.
martes 13 de octubre de 2009

El proyecto Dignidad ES responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero,
Travesti y Transexual (LGBTTT) en el estado
de Morelos. Es una iniciativa impulsada desde el año 2000 por un grupo de jóvenes que
se han preocupado y ocupado por cambiar
las representaciones sociales de la diversidad sexual y que han llevado a cabo acciones
encaminadas hacia la defensa y promoción
de los derechos humanos con un enfoque en
la salud sexual y reproductiva.
Aunque intuitiva en un primer momento, la intervención de este colectivo diverso
ha ido complejizándose, enriqueciéndose y
fortaleciéndose a través de un proceso de
capacitación, gestión de vínculos y creación
de capital social en los principales municipios de Morelos. Así, el proyecto Dignidad
ES ha sido resultado de un proceso amplio
de trabajo de un grupo de jóvenes LGBTTT
soñadoras y soñadores. Al inicio eran más
las buenas intenciones que el impacto real
en la población. Con el paso del tiempo y
los tropiezos descubrimos que hacían falta
capacitaciones y desarrollo de habilidades.
Para salir del clóset
Enfrentar los estragos del estigma y la discriminación asociada a la orientación sexual
no sólo ha afectado a quienes pretendemos
ayudar, sino también a cada uno de nosotros. Quienes colaboramos en este proceso
hemos tenido que enfrentar la falta de apoyo familiar y el rechazo social y laboral. No
todos lo hemos resuelto de forma acertada,
pero sí nos dimos cuenta de que era necesario hacer algo para empezar a cambiar las
cosas que nos vulneraban. Convocamos a la
mayor cantidad posible de gente para debatir y expresar los temas que consideramos
importantes para la comunidad LGBTTT
del oriente del estado de Morelos. Fue así
como nacieron las Jornadas Nocturnas por
el Reconocimiento y el Respeto a la Diversidad Sexual, las cuales se han realizado en el

Centro Cultural el Callejón, un espacio administrado por el Consejo Cultural Cuautla
AC, la organización que nos dio cabida y
cobijo bajo su estructura, con el apoyo de
la antropóloga Mariana Barreda y del ingeniero Eulalio Castillo.
En ese momento ni siquiera teníamos un
nombre propio como colectivo organizado, así que utilizamos el nombre que otros
aliados, con tan buenas intenciones como
nosotros, nos dijeron que usáramos: Alternativa Joven.
Así como habíamos organizado las primeras jornadas, empezamos a trabajar como
un colectivo juvenil sin identidad propia:
hablábamos de cultura, feminismo, arte,
discriminación, de la importancia del uso
del condón, la expresión grafitera, la ecología, el placer, es decir, hablábamos de todo
y de nada y, por lo tanto, nuestro impacto
era mínimo. Aun nos daba miedo asumirnos
como jóvenes gays, lesbianas, bisexuales,
travestis, transgéneros o transexuales.
Al inicio creíamos que había sido una
casualidad; con el tiempo nos dimos cuenta de que tenía que ver más con la suma
de voluntades que se requiere para poder
cambiar este mundo.
A los pocos años, llegaron las promotoras
de Católicas por el Derecho a Decidir, organización que nos invitó a colaborar en la Red
Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir (RNCJDD). Haber colaborado en ella nos permitió conocer otras realidades y tener acceso a las capacitaciones
que nos hacían falta. Aun así, no sabíamos
cómo trabajar con grupos que buscaban un
ambiente más libre, menos represor. Más
allá de la formación universitaria relacionada
con la docencia, creímos que era necesario
hablar de otras formas a las y los jóvenes
que llegaban a nuestras reuniones sabatinas.
Por fortuna, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) tenía una capacitación para promotores y se
envió allí a una persona para ello.
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De forma separada no
funcionó; fue necesario
hacer grupos mixtos, y
así fue como los gays,
a pesar de nuestra
arrogancia, empezamos a
aprender de las lesbianas
que asistían al grupo
y a quienes nosotros
pretendíamos enseñarles
algo.
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Fue así como empezamos a organizar
nuestras ideas y actividades, y poco a poco
nos fuimos construyendo como un colectivo que públicamente trabajaba la agenda
feminista, con la intención de salir del clóset
social algún día.
Posteriormente, aprendimos muchísimo
de las relaciones laborales y de colaboración
con Colectivo Sol AC de la ciudad de México. Gracias a sus enseñanzas fue más fácil
salir del clóset. Ahora teníamos elementos
para trabajar de forma acertada con temas
como la reducción del estigma y discriminación asociada a la orientación sexual, el vih/
sida, las infecciones de transmisión sexual
(ITS) y los derechos de las personas LGBTTT. En 2007, bajo el cobijo del Consejo
Cultural Cuautla AC y como propuesta del
proyecto de EduPares del Colectivo Sol se
sembró la semilla de lo que más adelante
sería Dignidad ES.
Jóvenes gays para jóvenes gays
Dignidad ES inició con un pilotaje en Yecapixtla, Morelos, trabajando con un grupo
de jóvenes homosexuales que no se consideraban gays, sino que se asumían como
“maricones” o “jotos”. Lo sorprendente de
esta experiencia fue que se creó sólo para
diez jóvenes de ese municipio, pero al final
asistieron más de quince personas, entre
las cuales había gente de otros municipios,
como Cuautla y Ayala, o de localidades
como Oaxtepec, así como de Yecapixtla,
quienes al final también se asumían como
gays. Las edades de los asistentes fluctuaban entre diecisiete y cuarenta años. Su integración al grupo se dio a partir de que se
enteraron de que se estaban impartiendo
pláticas a chavos gays, y así fueron llegando
de otros municipios.
Pilotear el proyecto con un grupo pequeño que había sido poco expuesto al trabajo
social de base comunitaria, nos mostró que
había una necesidad entre los jóvenes LGBTTT que era de vital importancia cubrir. Algunos creían que era necesario pasar por las
burlas, las humillaciones y la violencia para
tener un lugar en la sociedad. Algunos nunca
habían usado el condón, aunque habían escuchado hablar de él. Ante esto, era necesario
poner manos a la obra de manera urgente.

Después de siete años ya habíamos crecido, éramos mayores en edad, teníamos
más y mejores conocimientos y además
contábamos con elementos materiales para
poder abordar a nuestra población clave.
Incluso nuestro lenguaje había cambiado.
Formamos un nuevo grupo sabatino, pero
ahora nos presentábamos como un grupo
LGBTTT y la invitación se hacía abiertamente al publico LGBTTT. El grupo inicialmente
se llamaba La Cofradía de San Sebastián.
Éramos jóvenes gays trabajando para jóvenes gays. Buscábamos hacer un trabajo
reflexivo para poder incidir en la sociedad
con la intención de disminuir el estigma y la
discriminación que nos dañaba por no ser
heterosexuales. Pero para eso era necesario trabajar con nosotros mismos antes de
cambiar al mundo; era necesario modificar
las conciencias de nuestros pares.
En Cuernavaca, la Academia Morelense
de Derechos Humanos (AMDHAC) nos invitó a formar dos grupos en esa ciudad, uno
para chavos gays y otro para lesbianas. De
forma separada no funcionó; fue necesario
hacer grupos mixtos, y así fue como los
gays, a pesar de nuestra arrogancia, empezamos a aprender de las lesbianas que asistían al grupo y a quienes nosotros pretendíamos enseñarles algo. En esta etapa Edgar
Márquez y Paty Bedolla, de la AMDHAC,
fueron un aliciente.
Con el apoyo de nuevos aliados nos atrevimos a entrar en la convocatoria emitida
por el Centro Nacional para la Prevención
y el Control del vih/sida (Censida), la cual se
enfoca en la prevención de vih en poblaciones más afectadas por esa epidemia. En esta
afortunada etapa, Dignidad ES promovió el
fortalecimiento del grupo La Cofradía de San
Sebastián. Reflexión y Acción contra la Discriminación, en Cuautla, y Colectivo Cuernavaca Diversa, en Cuernavaca.
Estos grupos han encontrado su camino
y autonomía con el acompañamiento de
los coordinadores del proyecto. También
se promovió la creación de un nuevo grupo de trabajo y reflexión: Ollin. Equidad y
Diversidad Sexual, en Jojutla. Con el apoyo
del Censida, los aprendizajes y las enseñanzas salieron más allá de Cuautla y la región
oriente del estado de Morelos.
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Ahora somos un
proyecto que trabaja a
nivel estatal, así como
un referente para la
comunidad LGBTTT en
la promoción de los
derechos sexuales y
la prevención de VIH
y otras ITS. Sabemos
que el camino es largo
y difícil, pero ahora ya
estamos dando la cara
como personas LGBTTT y
servimos de apoyo a otras
y otros como nosotros.

Una de las actividades más importantes de Dignidad ES ha sido la distribución
de insumos de prevención en diversos espacios de interacción de la población LGBTTT en el estado de Morelos. A través de
charlas y mensajes atractivos se visitaron
antros, escuelas, cafeterías y otros lugares
de encuentro para hacerles llegar insumos
e información valiosa sobre vih y otras ITS,
abuso de alcohol y drogas, y promoción y
uso del condón.
Diálogo y respeto
Ahora somos un proyecto que trabaja a nivel
estatal, así como un referente para la comunidad LGBTTT en la promoción de los derechos sexuales y la prevención de vih y otras
ITS. Sabemos que el camino es largo y difícil,
pero ahora ya estamos dando la cara como
personas LGBTTT y servimos de apoyo a

otras y otros como nosotros. Ahora vamos
por las Octavas Jornadas por el Reconocimiento y el Respeto a la Diversidad Sexual.
Ahora somos Dignidad ES… Salud,
Sexualidad y Derechos Humanos, porque
creemos que es necesario trabajar estos
temas entre la población LGBTTT para poder reconstruir la dignidad que el estigma
y la discriminación que vivimos de manera
constante han menoscabado. Ahora tenemos claro que debemos de apostarle al diálogo y al respeto para construir un mejor
mundo, y que tenemos que empezar por
nosotros mismos, la población LGBTTT.
Ahora podemos soñar y atrevernos a
reinventarnos; ahora ya no tenemos miedo
de ser diferentes, porque hemos descubierto que tenemos derecho a ser diferentes y
a ser respetados como todos y cada uno de
los humanos sobre este planeta.

Dignidad ES…
Salud, Sexualidad
y Derechos Humanos
Callejón de Oviedo 32
Centro, Cuautla
(01-735) 354-9145
044-735-107-3870
dignidad.es@live.com.mx
martes 13 de octubre de 2009



31

Familias mexicanas
Óscar Sánchez Gómez •

Óscar Sánchez Gómez
Itxel y Erika
Hasta sus veinticuatro años,
Erika no había tenido ninguna experiencia lésbica. Fue
siete años después de conocer a Itxel en la universidad
que ésta la sedujo.
1996
Impresión digital
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Familias mexicanas es una serie fotográfica de retratos realizados en la ciudad de
México, que nos conduce por los recintos y espacios íntimos de la vida privada
de familias gays y lésbicas, quienes aceptaron “dar la cara” para ponerle nombre
y rostro a un tipo de familia que apenas
comienza a mostrarse.
En una cultura que enfatiza en las familias determinadas características estructurales, la familia
no nuclear aparece
como aquella en la
que se acentúan las
emociones y los sentimientos. De esta
forma, la familia se
reinventa como un
fenómeno
plural,
creando con ello un
mosaico de tipos que
no se ajustan a la representación cultural
vigente: es en la familia que se ha elegido,
que se ha construido en la convivencia
cotidiana, donde los
vínculos se establecen por otras vías,
no necesariamente
por las de la sangre o
lo sexual ni con una
finalidad reproductiva; lo determinante es la búsqueda de la
felicidad, la libre elección, el compromiso
amoroso y la satisfacción de los afectos.
El proceso de visibilidad de nuevas conformaciones familiares, que se suscriben
por fuera de la familia nuclear y que son
otras formas de convivencia en torno a los
hogares, ha permitido, sobre todo en países europeos, la aceptación y el reconocimiento de situaciones familiares y vitales
que anteriormente fueron rechazadas u
obviadas. Esto se está traduciendo paulatinamente en un proceso de equiparación
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jurídica, tanto de distintos tipos de uniones como de distintos tipos de filiaciones.
Un ejemplo en la ciudad de México es
la nueva figura jurídica de sociedades de
convivencia.
Para construir los retratos ubico a los
sujetos en sus espacios íntimos (su casa,
su departamento), con la intención de
mostrarlos ahí, en ese
ámbito. Al abarcar el
“contexto”, pretendo
traspasar el aspecto
estrictamente físico
del rostro; no sólo representar una fisonomía que se asemeje a
los sujetos, sino una
serie de indicios que
permitan al espectador elaborar una iconografía visual de estas familias, en estos,
nuestros tiempos.

Óscar Sánchez Gómez
Fernando, Francisco y Uriel
Hace varios años Fernando
y Uriel se encontraron en
la frontera de Tijuana-San
Diego. Fernando dice haber
sido el pollo y Uriel el pollero. Francisco llegó al hogar
hace diez meses.
2002
Impresión digital

• Óscar Sánchez Gómez (México DF, 1969), fotógrafo profesional. Reportero gráfico para el
suplemento Letra S. Salud, sexualidad y sida
y para la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. De 1999 a 2004 desarrolló los proyectos Recintos: retrato de parejas gay, lésbicas y
transgenéricas; Convivencia, y Hogares monoparentales: mujeres. Su obra se encuentra
en distintos catálogos y colecciones. En 2004
publicó Álbum de familia, con texto de Roberto
Max (Ediciones DT, México DF), así como el fotorreportaje De frente a la vida. Testimonios de
personas que viven con vih/sida. Ha participado
en una veintena de exposiciones colectivas y ha
expuesto individualmente Familias mexicanas
(2008), Momentos decisivos (2007), Mexicanos
(2004), Otros afectos (2001), entre otras.
Su correo electrónico es: sagoscar@gmail.com
Blog: http://fromamindonfire.blogspot.com
martes 13 de octubre de 2009
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Diversidad sexual
en el INAH
Edith Yesenia Peña Sánchez •

Quizá por ello resulta
provocativa la propuesta
de la “diversidad sexual”,
eufemismo políticamente
correcto que permite
nombrar “lo otro”, aunque
ese “otro” forma parte
del “nosotros”, cuando en
el discurso —y no sólo
en la práctica— debería
permitir que se integrara
lo único de natural que
tiene nuestra especie: ser
diversa.
•

Profesora investigadora
titular C, SNI 1, de la Dirección de Antropología
Física del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), coordinadora de
las Semanas Culturales de
la Diversidad Sexual del
INAH.

martes 13 de octubre de 2009

Indiscutiblemente, tratar de comprender que
la complejidad humana, y sobre todo sus comportamientos en torno a la sexualidad, son
diversos, sacude todo lo instituido y creado
por las sociedades y culturas, donde siempre
habrá rasgos que potencializan o vulneran a
personas a través de principios de semejanzas
y diferencias; por lo que se hace evidente la
urgencia de configurar normas, reglas y tabúes
que constriñan esta situación para limitarla
y manejarla por medio de configuraciones o
sistemas sexo-genéricos, como dos cuerpos,
sexos y géneros. Quizá por ello resulta provocativa la propuesta de la “diversidad sexual”,
eufemismo políticamente correcto que permite nombrar “lo otro”, aunque ese “otro”
forma parte del “nosotros”, cuando en el
discurso —y no sólo en la práctica— debería
permitir que se integrara lo único de natural
que tiene nuestra especie: ser diversa. Dicho
discurso es el centro problemático que da
forma y sentido al evento académico-cultural
denominado Semana Cultural de la Diversidad Sexual, el cual surge como uno de los productos de la investigación-acción del proyecto
Antropología sexual: cuerpo, género, vinculación
afectiva, erotismo y reproducción, a cargo de
la que suscribe y adscrito a la Dirección de
Antropología Física del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
Considero que era imperativo abrir este
espacio para el intercambio y reflexión sobre
la problematización de la sexualidad humana en el contexto de la realidad mexicana y
desde una visión humanística, antropológica e histórica que reforzara el conocimiento
del conglomerado de las ciencias biomédicas,
legales y pedagógicas en torno a la complejidad biocultural, psicosocial y sociocultural del
proceso sexo-sexualidad.
Así pues, desde su primera emisión y hasta la fecha, el desarrollo del evento justifica
la pertinencia del conocimiento interdisciplinario y multidisciplinario, a la par que confiere
un lugar a los diferentes saberes y experiencias que confluyen en él, interesados todos en

la construcción del cuerpo y sujeto sexuado y
su relación con la diversidad que observamos
entre los seres humanos. De ahí que cada
emisión de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual del INAH se haya dedicado, año
tras año, a una problemática de carácter antropológico que se despliega en todo ámbito
de interacción social.
De esta manera, han participado tanto instituciones académicas como de gobierno, organizaciones civiles, militantes del movimiento
LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual), artistas
independientes y medios de comunicación,
por lo que hemos contado con actividades
que van desde conferencias magistrales, mesas de debate, presentaciones de libros, cinedebate, exposiciones de pintura, escultura y
fotografía, hasta la presentación de testimonios, denuncias, campañas de salud, ferias informativas y eventos culturales. La generosa
participación de instituciones de gobierno se
ha dado a través de aquellas relacionadas con
los sectores de mujeres, juventud, discapacidad, tercera edad, infancia, educación, salud y
judicial, principalmente.
Entre las instituciones académicas están la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), el Colegio de México (Colmex), la
Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mora, la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la
Universidad del Valle de México (UVM), el
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD), la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad de Colima (UdeC), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras.
También han intervenido organizaciones civiles como Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
Salud Integral para la Mujer AC (Sipam), Cató-
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...se han realizado
pronunciamientos a favor
de la justicia social y los
derechos humanos de
los grupos en situación
de vulnerabilidad,
así como en contra
de los feminicidios,
crímenes de odio por
lesbofobia, homofobia
y transfobia, la trata de
personas (niñas y niños,
adolescentes, mujeres u
hombres), el abuso sexual
infantil, la pederastia
y pornografía infantil y
toda manifestación de
discriminación, exclusión y
violencia...

martes 13 de octubre de 2009

licas por el Derecho a Decidir, Red Democracia y Sexualidad (Demysex), Salud y Género,
Grupo de Información y Reproducción Elegida
(GIRE), Colectivo Sol, El Clóset de Sor Juana,
Desyde, Frente Nacional de Personas Afectadas por el vih/sida (Frenpavih), entre otras;
medios de comunicación como Agencia de
Noticias sobre Diversidad Sexual (ANODIS),
Eradio, Código DF, Letra eSe, Revista Homópolis,
Avanzada, Revista Generación, Revista Amantes
de la Luna, Asociación de Periodistas Independientes, Enkidu Magazine; artistas como Betsy
Pecanins, Colectivo Arte Acción y Nahual,
Eros Ludens, La Cebra, por mencionar algunos; así como la presencia de las comisiones
de derechos humanos, tanto la nacional como
estatales, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La realización de este evento académicocultural se llevó a cabo, hasta su cuarta edición, en el Distrito Federal (DF), teniendo por
sedes el Museo Nacional de Antropología y la
ENAH, pero fue a partir de la quinta edición
cuando comenzó su etapa itinerante, debido
a la constante solicitud de que saliera a los estados para atender temáticas y problemáticas
específicas de cada lugar, llevándose a cabo en
las ciudades de Colima, Manzanillo y Mazatlán. Este año regresó al DF para brindar un
homenaje a Gilberto Rincón Gallardo (†) en
su octava edición. Actualmente se está planificando que la IX Semana se traslade a Monterrey, Nuevo León.
Entre los resultados obtenidos podemos
comentar que, a partir de la celebración de
la primera semana, el logro principal fue la
apertura del espacio para el diálogo entre
diferentes sectores sociales (académicos, estudiantes, organizaciones civiles, instituciones
de gobierno, medios de comunicación y artistas) y el compromiso de participar y dar seguimiento a este evento. Esta acción permitió
una mayor divulgación del conocimiento sobre la línea de investigación de la antropología
sexual, así como de diferentes áreas académicas. También se ha editado en versión impresa una serie de comunicaciones presentadas
y seleccionadas previamente, que conforma
la primera colección sobre diversidad sexual
que realiza el INAH, obras a las que el público

en general puede acceder. Se cuenta con dos
dossiers: “Diversidad Sexual” editado por Diario de Campo (2003) y “Encuentros y Diversidades”, editado por la UAS (2008), además
de un amplio acervo fotográfico y en video de
todos los eventos.
Se han hecho varias declaratorias entre las
que destaca aquella en la que se considera a
“la diversidad sexual como patrimonio de la
humanidad” (en la segunda edición), que propone conceptualizar a la diversidad humana
como el patrimonio humano más invaluable
que le ha permitido generar un sinfín de manifestaciones, expresiones y creaciones, donde
la sexualidad no es la excepción. Otra fue la
que se manifestó en favor de la jornada mundial contra la homofobia y la campaña nacional contra la discriminación y la homofobia en
2005 (cuarta edición). A partir de la quinta
edición se han realizado pronunciamientos a
favor de la justicia social y los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como en contra de los feminicidios,
crímenes de odio por lesbofobia, homofobia y
transfobia, la trata de personas (niñas y niños,
adolescentes, mujeres u hombres), el abuso
sexual infantil, la pederastia y pornografía infantil y toda manifestación de discriminación,
exclusión y violencia, haciendo un llamado a
la sociedad para que reflexionemos sobre la
situación actual en México y a realizar un cambio en la forma de convivir con el “otro”.
Es pertinente resaltar las gestiones realizadas por los organizadores del evento para lograr la firma de convenios entre el Conapred,
bajo la dirección de Gilberto Rincón Gallardo
(†),el Gobierno de Colima y la UAS, en presencia del INAH, lo que ha permitido generar
acciones e investigaciones en torno a la discriminación, violencia y diversidad sexual en
los estados citados y ha sido un parteaguas en
la generación de un marco legal para la conquista de derechos de grupos en situación de
vulnerabilidad.
En ese sentido, la academia no sólo divulga
el conocimiento a través de espacios, debates
y ediciones, sino que estas acciones en conjunto provocan y permiten brindar nuevas
miradas y renovar actitudes ante la diversidad
sexual humana.



35
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Fernando y Augusto
Se conocieron en la fila de
la farmacia en la clínica a
la que asisten. Después de
platicar un poco se dirigieron a casa de Augusto. Fueron comprometidos activistas
para exigir la promulgación
de la Ley de Sociedades de
Convivencia.
2003
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Diario de campo
I Congreso Internacional de Cultura y
Género: la Cultura en el cuerpo, organizado por el Seminario Interdisciplinar
de Estudios de género de la Universidad
Miguel Hernández. Elche, España. 11-13
de noviembre 2009. Más información en:
http://blogs.umh.es/congresocuerpo
Sociedad de Antropología Aplicada
(sfAA). Congreso: “Vulnerabilidades y
Exclusión en la Globalización”. 24-27 de
marzo de 2010. Mérida, Yucatán. Más información: http://www.sfaa.net
Cátedra Ignacio Manuel Alterminao en
Antropología e Historia de Guerrero
10 de noviembre. Definición de la territorialidad en la Montaña de guerrero desde la
antropología simbólica. Fernando Orozco,
Centro INAH-Guerrero; Adelina Martínez, ENAH.
1 de diciembre. Principios epistemológicos
para el estudio de la territorialidad. Gilberto Jiménez, IIS-UNAM.
V Coloquio Internacional de Historia de
Mujeres y de Género. 18 al 20 de marzo de 2010. Oaxaca, Oaxaca. Los participantes deben estar cursando un posgrado
o tener un posgrado. Mayores informes:
vcolohistomugen@gmail.com, http://etzakutarakua.colmich.edu.mx/proyectos/
redmugen/default.asp
Jornadas de estudios indígenas y coloniales. 26 al 28 de noviembre 2009. Jujuy, Argentina. Mayores informes: Enrique
N.Cruz / profecruz@yahoo.com.ar

formes: http://www.astrocu.unam.mx/
congresos/cocademe/index.html
X Reunión de historiadores de la minería
latinoamericana. 4 al 6 de noviembre de
2009. San Luis Potosí. Mayores informes:
Moisés Gámez, xreunionmineria2009@
colsan.edu.mx, mgamez@colsan.edu.mx
/ www.colsan.edu.mx
II Coloquio Internacional José Martí: por
una cultura de la naturaleza. 9 al 11
de junio de 2010. La Habana, Cuba. Mayores informes: http://www.josemarti.cu
IV Seminario de Economía del Trabajo
y Tecnología. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 10 a 12
de noviembre 2009: “La globalización y
los efectos en la tecnología y el trabajo”.
1-3 de diciembre 2009: “Situación y perspectivas del sector eléctrico en México”.
Informes: tels. 56230093 y 56230099, difuiiec@servidor.unam.mx
VII Congreso Latinoamericano de Etnobiología. 2 al 16 de noviembre de 2009.
Pachuca, Hidalgo. Informes: congmexetnob@yahoo.com.mx, http://www.congmexetnob.blogspot.com
Revista Iguanazul. Radio Nómada y Revista
Iguanazul: Literatura en Lenguas Originarias. Red Iberoamericana de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes (REJINA). Red
Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)
http://revistaiguanazul.blogspot.com/
http://radionomada.podomatic.com/
http://radionomada.blogspot.com/

Coloquio Cantos de Mesoamérica. 10 al
13 de noviembre de 2009. Mayores in-

martes 13 de octubre de 2009
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