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Políticas de disidencia sexual en México 
de Héctor Miguel Salinas Hernández, México, 

CONAPRED, 2008. 
Dra. Laura Nelly Medellín Mendoza31

La presente obra, resultado de un trabajo de 
investigación doctoral -como el autor lo señala- se 
halla en la frontera entre dos ciencias sociales: la 
administración pública y la sociología. Con ello, 
se pretende reflexionar sobre como los actores 
y las organizaciones del movimiento de la disi-
dencia sexual en México, sin duda,  ha logrado 
influir en la creación de agendas públicas tanto 
en los mass media así como las instituciones 
responsables de políticas públicas en el área de 
salud para el respeto a sus derechos humanos. 

En el abordaje interdisciplinario el autor 
también explica el objeto de estudio del Mo-
vimiento de Disidencia Sexual (en adelante 
MDS) se pretende aludir a todos los actores, 
organismos civiles e incluso movimientos re-
lacionados con cualquier actividad, preferencia, 
identidad u orientación sexo-genérica distinta 
a la norma heterosexual. En el acercamiento 
teórico primeramente sociológico, es importante 
que el autor trabaje desde la teoría de la acción 
colectiva de Alberto Melucci, porque define 
el movimiento social, como una forma de acción 
colectiva basada en la solidaridad, como la ex-
presión de un conflicto que rompe los límites 
del sistema. En el estudio, se toma en cuenta 
las relaciones, significados y orientaciones de 
la acción que explican el fenómeno colectivo.
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Me parece también que el autor atinadamente 
parte de entender lo público como una esfera de 
libertad que escapa a lo meramente gubernamental 
y que se inscribe en el ámbito de lo que se halla 
fuera de su alcance. Aunque el MDS alude a la 
identidad sexual de sus actos, se vuelve un asunto 
de interés público en la medida que a través de 
su identidad,gays y lesbianas se relacionan con la 
ciudadanía en los distintos ámbitos del espacio 
público, como escuelas, centros de trabajo, lugares 
de recreación etc.

En el MDS se incorpora una lucha ideológica, 
política y cultural con el fin de intentar incidir 
en las agendas públicas tanto del gobierno así 

  acilbúp nóinipo al ed nóiccurtsnoc al ne omoc
en los mass media. 

En la problematización del estudio, el autor 
señala que los primeros grupos organizados de 
homosexuales surgieron a finales de los años 
70. En su irrupción en la escena social, partían 
de la crítica ala premisa socialmente aceptada y 
no debatida hasta entonces en la escena pública: 
la cultura moderna reduce a la sexualidad, a un 
mero carácter reproductivo y en otra buena 
medida a su cosificación como fetiche. Estos 
primeros intentos de lucha alterna reconocieron 
e hicieron pública la homofobia impulsada por 
el discurso dominante; además del repudio a las 
prácticas de la violencia contra esta identidad 
sexual y su discriminación prevaleciente tanto 
por instituciones públicas como por la ciudada-
nía. En este primer arranque de MDS, tenían 
como un elemento integrador su diferencia con 
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lo socialmente estipulado relacionado principal-
mente con las necesidades del cuerpo; la de los 
afectos y las relaciones sexo-afectivas. En esta 
lucha inicial, señala a tres organizaciones que 
lanzaron la batalla en el espacio público para 
los reconocimientos de estos derechos: Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria; Grupo 
Lambda de Liberación homosexual y Grupo 
Oikabeth.

En este fase de la lucha, -llama la atención 
lo citado en el libro- respecto a estas primeras 
organizaciones de defensa de los derechos ho-
mosexuales, que entraron en escena a la luz de 
un  hecho de discriminación laboral ocurrido en 
1971, en la tienda Sears, México. Esto motivó, 
-además de múltiples hechos discriminatorios- a 
las primeras reuniones de forma clandestina 
(realizadas en bares para homosexuales) que se 
realizaron entre 1971 y 1975 en la ciudad de 
México. Es de destacarse la realización de una 
revista en 1974 llamada Sex-Pol, con el fin de 
reflexionar en cuanto a la interrelación entre la 
sexualidad y la política. 

El origen izquierdista de la mayoría de los 
primeros activistas del MDS –además del entorno 
sociopolítico promovió que las primeras demandas 
se plantearan en términos de una lucha política 
basada en principios de izquierda. Los líderes 
recrearon este discurso en el cual la “revolución 
sexual” debía transcurrir por el cauce de la revo-
lución socialista, donde el socialismo no sexista 
llevaría  una sociedad justa con plena igualdad. 
Por tanto,la primera aparición pública del movi-
miento se da coincidentemente en el aniversario 
de la Revolución Cubana en 1978 en la Ciudad 

32 Es interesante como el autor describe la formación intelectual de varios integrantes de la comunidad gay  que lograron 
identificarse con el socialismo, anarquismo y el comunismo, además de una identidad lumpen. 

de México.32 Sin embargo, señala el autor,  el 
socialismo no fue una ideología para todos. La 
izquierda no tuvo todas las respuestas, porque si 
bien la sexualidad es política, esa política no tuvo 
una vertiente obligatoria.  Cabe destacar que el 
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, 
se constituyó como el grupo gay por excelencia, 
aunque su trascendencia se produjo sólo a partir 
de su unión - en términos programáticos - con 
otros grupos y organizaciones.

Por otra parte, en un segundo momento de 
este MDS, la irrupción de la pandemia del SIDA, 
influye de manera paradójica. Ya que, por un lado, 
constituyó un factor importante en lo contracción 
de la actividad reivindicativa de derechos civiles 
y políticos debido a la asociación automática de 
lo homo con la enfermedad terminal (la muerte 
irreductible) y en segundo lugar por la propia 
enfermedad y pronta muerte de varios de los 
líderes originarios del movimiento.

Sin embargo, es de tomarse en cuenta que 
de esta segunda fase del MDS - entre 1983 y 
1984-  la aparición del VIH-SIDA encontrara al 
movimiento desarticulado, cuando prácticamente 
ya no hay actividades conjuntas y los líderes 
estaban más ocupados en peleas intestinas y 
en defender cuotas de poder al interior de sus 
propios grupos que en trabajar solidariamente 
frente a la emergencia sanitaria.

Es por eso que este factor de enfermedad 
incide (por lo menos positivamente) para in-
centivar de nuevo a la solidaridad dentro de 
las organizaciones  existentes (y en la creación 
de otras) para trabajar sobre todo en labores 
de prevención y de información no sólo a la 
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comunidad lésbico-gay, sino en los diversos 
espacios de la opinión pública por el respecto 
a sus derechos humanos. Por tanto, como señala 
el autor,  la pandemia los orilló otra vez a or-
ganizarse dividiéndose en dos partes el trabajo: 

a). Aquellos que luchaban por consolidar 
su identidad sexual y la protección de 
sus derechos humanos y 

b). Aquellos que trabajaban por la salud. 

Por último, en una tercera fase, en los años 
noventa, se puede hablar de una consolidación de 
múltiples esfuerzos de participación y reconoci-
miento de las distintas organizaciones civiles en 
la lucha por la defensa de la comunidad. Aquí es 
donde se puede ya perfilar una agenda de trabajo 
en la que se consideran dos tipos de demandas:

a). Tipo simbólico como lo referentes al disfrute 
de los derechos civiles y humanos 

a). Tipo material  que son destinadas principal-
mente a satisfacer las necesidades en materia 
de salud pública, como presupuestoetiquetado 
a las dependencias sanitarias para la atención 
del sida.Sólo apartir de esta tercera fase, 
viene la agenda de colaboración entre el 
MDS y el Estado.

Como señalamientos conclusivos, el autor 
señala que la comunidad lésbico-gay, ha podido 
ganar lentamente espacios donde la disidencia 
sexual se reconoce e interactúa libremente. Sobre 
todo, se destacan los programas de atención a la 
salud, particularmente en el gobierno del Distrito 
Federal. Señala además que el conflicto, elaborado 

33 Así como hemos creado toda una infraestructura técnica y operativa para los delitos en  materia electoral, como la 
FEPADE, necesitamos como sociedad crear estas mismas instancias contra los delitos  en materia de discriminación 
sexual.

sobre la base simbólica de la diferencia sexual, 
se cambió hacia la construcción de demandas 
materiales basadas en la atención sanitaria para 
los enfermos del VIH-SIDA. 

La apuesta que está pendiente del MDS 
tiene que ver con la agenda inacabada en materia 
de salud pública; derechos humanos; derechos 
civiles y legislación. Entre estos diversos puntos 
de la agenda, me parece importante que el autor 
señale la necesidad de elevar a rango constitu-
cional la penalización de la discriminación de 
homo, lesbo, trans y bifobia, y por consecuencia 
una modificación de la legislación secundaria 
correspondiente para sancionar económicamen-
te a los medios de comunicación que presente 
estas identidades sexuales basadas en prejui-
cios morales y religiosos. Es urgente además la 
creación de agencias especializadas en delitos 
por discriminación a la disidencia sexual y se 
dé curso judicial a los actos discriminatorios 
cometidos por autoridades.33 Evidentemente, 

  ed etrap ,8002 le ne ótide es orbil le euqnua
esta demanda tuvo una respuesta constitucional 
con la reforma al artículo 1 en el mes de junio 
de 2011, cuando en el párrafo cuarto prohíbe 
todo acto de discriminación, entre otras causas, 
por razones de preferencias sexuales.

Por último, señalamos que el asunto de la 
defensa de sus derechos pasa necesariamente por 
lo político (que requiere capacidad dialógica y de 
consenso). La comunidad lésbico-gay tiene que 
dejar a un lado el papel de víctimas permanentes 
del sistema y ejercer una auténtica ciudadanía 
para el logro de sus objetivos y el respeto a sus 
derechos humanos.
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La Ciencia al Servicio 
de la Seguridad Humana
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Ciencia Patria 
y Humanismo


