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INTRODUCCIÓN

Actualmente,

la Ciudad de México no se podría
entender sin la vertiginosa actividad política y social que
se vive en los espacios públicos en donde los diversos
sectores sociales han luchado, desde la marginalidad, por
sus derechos y por la igualdad que demanda una
ciudadanía que se organiza y señala las inequidades que
se viven tanto en los ámbitos públicos como los privados.
En ese sentido, los avances libertarios logrados hasta el
año 2018 en la capital del país, no se podrían entender sin
la lucha social, política y cultural que ha sorteado el
movimiento de la diversidad sexual al irrumpir desde
finales de los años 70 con manifestaciones públicas
demandando “derechos iguales a lesbianas y
homosexuales”. Esto, ha convertido a la metrópoli en un
referente de derechos, de políticas públicas y de libertades
que en términos de inclusión ha logrado impactar en el
resto del país así como más allá de las fronteras.
Estos logros son resultado de la lucha social emprendida
por impetuosos jóvenes homosexuales, lesbianas y
travestis hace más de 40 años con demandas que
comenzaron a tener eco hasta mediados de los años 90 en
espacios de decisión política cuando en 1997 la izquierda
representada por el Partido de la Revolución
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Democrática (PRD), tuvo mayoría en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y alcanzó la Jefatura de
Gobierno con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano.
En este sentido, el movimiento de la diversidad sexual y el
PRD de la capital del país lograron concatenar una
alianza de facto que permitió el trabajo conjunto entre un
partido político y un sector social que tuvo cabida en él,
entre otros motivos, por las coincidencias ideológicas
sustentadas en el respeto a la libertad de las personas por
sus preferencias u orientaciones sexuales y por la
convicción de que las instituciones del Estado deben
garantizar que la diferencia sexual no sea motivo de
exclusión, discriminación u odio, en todos los espacios de
la vida nacional.
Es así que en los últimos 25 años el movimiento de la
diversidad sexual de la capital del país logró grandes
avances con propuestas como la primera ley que sanciona
la discriminación, entre otros motivos, por preferencias
sexuales; la Ley de Sociedades de Convivencia, el
Matrimonio Civil Igualitario, la Tipificación de los
Crímenes de Odio por Homofobia y la tranversalización
de políticas públicas incluyentes.
Esos logros fueron construyendo una ruta de políticas
públicas que abarcan en la actualidad prácticamente a
todas las instituciones públicas capitalinas, en donde el
activismo y la militancia de la diversidad sexual dentro del
PRD lograron vincular estrategias bien ancladas en leyes
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y en la nueva Constitución Política de la Ciudad de
México, en donde se garantizan los derechos logrados en
las últimas dos décadas en la capital del país.
Este libro relata precisamente los logros que en materia de
derechos humanos y diversidad sexual se han registrado
en las últimas dos décadas en la Ciudad de México. Busca
reconocer los aportes importantes de mujeres y hombres
en esta tarea, así como el trabajo político de un partido
que le ha apostado a la igualdad de derechos de un sector
históricamente excluido, discriminado y violentado por
los prejuicios culturales emanados de concepciones
discriminatorias.
Para la realización de este libro se recurrió a la memoria
colectiva inmediata que se ha plasmado en los medios de
comunicación, pero también a los diarios de debate
legislativo y documentos e instrumentos vigentes en
diversas instituciones públicas de la capital del país.
A lo largo de nueve capítulos, Género y Diversidad
Sexual, Aportes del Partido de la Revolución
Democrática de la Ciudad de México, narra las
experiencias y momentos emblemáticos de la lucha de la
diversidad sexual por lograr avances legislativos y
políticos que reconocieran a este sector como un ente
social con derechos en los diferentes espacios del
acontecer social.
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Diversidad Sexual en la CDMX. Una lucha de muchas generaciones
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.

Ante las evidencias que aquí se relatan, el PRD de la
Ciudad de México, quiere dejar constancia de esta
experiencia entre su militancia de diversidad sexual y la
que se logró llevar a cabo con líderes políticos que durante
estos años han trabajado de la mano con organizaciones
civiles y activistas para construir una ciudad incluyente
que hasta finales del 2018 logró respetar, no sólo en los
dichos, sino en los hechos, a las diversas expresiones de la
diversidad sexual, garantizando además ese respeto a
través de leyes y acciones de gobierno enfocadas a mitigar
el terrible flagelo de la discriminación por preferencias
sexuales e identidad de género.
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II. Justificación

En contraste con otras fuerzas políticas mexicanas, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) siempre ha
abanderado las causas de las poblaciones de la diversidad
sexual.

El trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad
civil defensoras de los derechos humanos, ha permitido al
PRD ser precursor en la elaboración y aprobación de
leyes y políticas públicas definitorias en el tránsito a una
sociedad más justa, democrática, igualitaria y menos
discriminatoria.
Colocado a la izquierda del espectro político, el PRD se
ha adaptado y ha reconocido las distintas realidades
sociales que conviven en el territorio nacional. Sólo un
auténtico pensamiento de izquierda defiende la igualdad
de todas las personas sin importar su orientación sexual o
identidad de género.
La discriminación promotora de la desigualdad en el
ejercicio de los derechos debe erradicarse, y en esa tarea,
las fuerzas políticas y civiles progresistas de izquierda han
desempeñado un papel fundamental. En ese sentido, el
PRD ha sido visto como un genuino representante de un
amplio sector de la sociedad mexicana. Así se ha
posicionado en buena parte del imaginario social.

fundamental, es un ejercicio necesario para sustentar el
camino recorrido y avizorar los retos y pendientes que
aún persisten en la tarea de trascender hacia una sociedad
consolidada democráticamente.

III. Objetivos de la Investigación

Los objetivos de la presente investigación son:
Documentar el trabajo político, gubernamental y
legislativo realizado por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en favor de las poblaciones de la
diversidad sexual de la Ciudad de México y en contra de
la discriminación de la que históricamente han sido
objeto.
Reconocer los aportes hechos por la sociedad civil
organizada en la conquista de derechos de las personas
LGBTTTI en la capital del país.
Incentivar la cooperación política, legislativa y
gubernamental entre el PRD y las organizaciones civiles
progresistas hacia un mayor reconocimiento y
salvaguarda de las libertades obtenidas hasta el momento.
-Contribuir a la difusión del éxito de estas políticas de
salud pública en la Ciudad de México, con el propósito de
hacer ver la conveniencia de adoptarlas en todo el país.

Por ello, documentar procesos y sucesos destacados en los
que este partido político ha participado de manera
14
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IV. Planteamiento y delimitación de la investigación

A diferencia de los partidos de derecha y de las fuerzas

ultraconservadoras que se oponen al reconocimiento de
derechos, la izquierda, como expresión y fuerza política,
históricamente se ha caracterizado por luchar para cerrar
la brecha de desigualdad y erradicar conductas
discriminatorias que afectan a sectores poblacionales en
situación de vulnerabilidad y marginación económica,
política, social, y cultural.
Con la presente investigación se demostrará la relevancia
política, legislativa y gubernamental que el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) ha tenido para que lo
anteriormente expuesto sea una realidad en la vida
cotidiana de las poblaciones LGBTTTI de la Ciudad de
México.
El avance, tránsito y consolidación de los derechos de las
ciudadanías de la diversidad sexual en la capital del país
no se explican sin la llegada del PRD a espacios
fundamentales en la toma de decisiones. Antes de ello, la
persecución, el estigma, los prejuicios y la represión
ejercida desde los ámbitos institucionales y sociales
mermaban la calidad de vida, la dignidad y la integridad
de quienes ejercían una sexualidad distinta a la
heterosexual.
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La investigación que a continuación se plantea, señala
que la inclusión fomentada por el Sol Azteca desde
distintos espacios de toma de decisión, contribuyó al
avance de la progresividad de derechos que ahora
prevalecen en la metrópoli.
Mediante un método cualitativo basado en la recolección
de datos históricos plasmados en documentos legislativos,
gubernamentales, académicos, y periodísticos, se constata
el compromiso que el PRD ha mantenido con los temas
relacionados con la diversidad sexual y la identidad de
género en la Ciudad de México.
La evolución en el reconocimiento de los derechos
humanos impulsada por este instituto político comenzó
en 1997 con la llegada del primer gobierno de izquierda
al entonces Distrito Federal.
A partir de ese momento, la administración encabezada
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, respaldada por
una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, inició una labor política, gubernamental
y legislativa en favor de las demandas de justicia, equidad,
igualdad, no discriminación y respeto a los derechos
humanos de las personas sexualmente disidentes.
Por estos motivos, la presente investigación es un primer
acercamiento que registra y documenta el camino
trazado por el PRD en la Ciudad de México, hacia una
sociedad respetuosa de su diversidad, orgullosa de sus
diferencias, y menos proclive a prácticas discriminatorias
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que con el paso del tiempo ha permeado a otras entidades
de la República Mexicana.

V. Marco Teórico y conceptual de referencia

En

México, los movimientos políticos y sociales con
banderas de la diversidad sexual aparecieron a finales de
la década de los años 70 del siglo XX. En la Ciudad de
México, algunos colectivos de hombres y mujeres no
heterosexuales se organizaron en aras de visibilizar la
disidencia sexual y demandar el reconocimiento de sus
derechos.
La evolución del movimiento de la diversidad sexual
implicó también la necesidad de luchar por espacios de
representación política e institucional para materializar
sus demandas.
Esta estrategia apostó a la transformación socio-cultural
mediante la elaboración de leyes y políticas públicas que
permearon el imaginario social con un mensaje de
inclusión y respeto al ejercicio de las distintas
orientaciones sexuales e identidades de género.
Quienes pugnaban por el reconocimiento pleno de
derechos, antes debieron combatir los estigmas y
prejuicios que históricamente han prevalecido en el
imaginario de la sociedad mexicana, los cuales también
estaban presentes en los institutos políticos. Fue hasta la
década de los años 80 cuando las fuerzas políticas de
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izquierda comenzaron a escuchar las demandas y
exigencias del movimiento de la diversidad sexual.
Previamente, como señala Carlos Martínez Carmona
(2018), las reformas al régimen político de la segunda
mitad de los años setenta abrieron un resquicio a la
participación política de grupos opositores al régimen. En
esa época surgían diferentes movimientos sociales, como
el sindical independiente, feminista y urbano popular.
Este contexto de cambio devenía, entre otras cosas, de las
inconformidades manifiestas a fines de la década de los
sesenta; de la radicalización de algunos grupos
trasformados en guerrilla, el inicio de la caída de los
regímenes autoritarios latinoamericanos y la sucesiva ola
de crisis económicas vinculadas a la mala administración
petrolera. En su conjunto, estos factores crearon
condiciones favorables para la emergencia del
movimiento homosexual.
Fue así como en 1982, las candidaturas abiertamente
lésbico-gay de Max Mejía, Claudia Hinojosa, y Pedro
Preciado a diputaciones federales, pusieron en la palestra
las agendas promotoras de los derechos de la diversidad
sexual desde espacios legalmente reconocidos.
En este año electoral, el Comité Lésbico-Homosexual de
Apoyo a la Candidatura de Rosario Ibarra (CLHARI),
respaldó al Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) en su búsqueda por la Presidencia de la República.
En la construcción democrática, las alianzas establecidas
por el colectivo de la diversidad sexual -sobre todo el de la
Ciudad de México-, con otros movimientos sociales ha
19

resultado vital para fortalecerse y expandir sus redes con
el objetivo de lograr cambios políticos, culturales y
legislativos.
Así lo explica Javier Corrales (2015) quien en torno a la
construcción de alianzas indica que la literatura sobre
movimientos sociales sugiere que, para conseguir cambios
en las políticas públicas, los movimientos sociales
pequeños deben desarrollar alianzas con movimientos
sociales grandes o actores políticos.
Este fue el caso en la Ciudad de México, donde los
movimientos pro LGBTTTI formaron alianzas claves con
los movimientos sociales más grandes y más desarrollados
que promovían la construcción democrática e influían en
el país desde 1990.
Corrales añade que la literatura sobre movimientos
LGBTTTI en América Latina ha minimizado el papel de
los partidos políticos y la competencia entre partidos en el
avance de los derechos de la diversidad sexual.

incluyó en su plataforma electoral demandas del colectivo
de la diversidad sexual, tuvo que superar reticencias
conservadoras de algunos liderazgos que a inicios del siglo
XXI dominaban a este instituto.
A partir de entonces, el PRD ha reivindicado las banderas
LGBTTTI y en conjunto con organizaciones civiles
libertarias y progresistas, ha aprobado leyes y políticas
públicas benéficas para las poblaciones sexualmente
disidentes, pues como apunta Corrales, los partidos
jóvenes, ascendentes y con posibilidades nuevas de
derrotar a partidos dominantes, tienen mayor
probabilidad en adoptar una agenda más pro LGBTTTI.
La participación política del PRD como constructor de la
democracia e impulsor del ejercicio pleno de los derechos
del colectivo de la diversidad sexual en la capital del país,
ha contribuido a la realización de los cambios políticos y
culturales necesarios para avanzar en la consolidación
democrática y terminar con la desigualdad que
históricamente ha vulnerado a las ciudadanías
LGBTTTI.

Agrega que la experiencia latinoamericana sugiere que
los partidos políticos son aliados clave sin los cuales los
movimientos sociales serían menos efectivos para cambiar
el estatus quo, aunque al mismo tiempo advierte que esta
cooperación se limitó cuando los movimientos sociales
tuvieron escasos avances en lograr que los partidos
políticos alentaran a sus candidatos a salir del clóset, o que
los mismos institutos políticos eligieran candidaturas
abiertamente LGBTTTI.
En este ámbito, es necesario señalar que el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), si bien desde 1994
20
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Las libertades LGBTTTI en la CDMX fueron impulsadas por el PRD
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.
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VI Formulación de hipótesis
1- Los avances en materia de reconocimiento pleno de
derechos para las poblaciones LGBTTTI de la Ciudad de
México, no se podrían explicar sin los aportes políticos,
gubernamentales y legislativos de las y los militantes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
2.- A partir de su llegada al gobierno de la capital del país
ocurrida en 1997, el PRD ha insistido en reconocer
plenamente los derechos de las ciudadanías LGBTTTI e
impulsar así una sociedad más incluyente y menos
discriminatoria.
3.- Los representantes populares del PRD, en espacios de
decisión política y legislativa de la Ciudad de México,
siempre han empujado la agenda de derechos de la
diversidad sexual.
4.- El PRD consolidó, en conjunto con la sociedad civil
organizada, a la capital del país como una metrópoli
vanguardista en la expansión y protección de derechos
LGBTTTI.

VII Pruebas Cualitativas de las hipótesis
Se presentan antecedentes históricos y registros
documentales que demuestran la validez de las hipótesis
planteadas, para así demostrar que el Partido de la
Revolución Democrática en la Ciudad de México, ha
mantenido un compromiso político, ético, legislativo y
solidario con el movimiento social de la diversidad sexual,
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que ha colocado a esta urbe a la vanguardia, tanto a nivel
nacional como internacional, en el ámbito del
reconocimiento de derechos de las poblaciones
LGBTTTI.

CAPÍTULO 1
La Diversidad Sexual en la Ciudad de México.
1.1 Estampas de orgullo y disidencia

A lo largo de la historia, la Ciudad de México ha sido el

epicentro económico, político, social y cultural del país.
La mayoría de las grandes transformaciones nacionales se
han gestado en esta urbe caracterizada por su terquedad
de mantenerse a la vanguardia en distintos aspectos de la
vida cotidiana.
En el ámbito de la disidencia sexual, la capital mexicana
ha sido pionera en trastocar los límites antes inamovibles
de la heteronormatividad. Desde principios del siglo XX,
los homosexuales de esta metrópoli movieron y
resquebrajaron una realidad que se creía única e
incuestionable.
Si bien, hechos considerados relevantes -como el famoso
baile de los 41 realizado el 18 de noviembre de 1901 y
concurrido por varones homosexuales durante el
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gobierno de Porfirio Díaz-, abrieron brecha en la
visibilización de la diversidad sexual, fue en la década de
los años 70, cuando el activismo lésbico-gay apareció con
fuerza para dinamitar la visión tradicional del ejercicio de
las sexualidades.
En 1974, por invitación del periodista Jacobo
Zabludovsky, la activista Nancy Cárdenas comentó por
vez primera en la televisión la necesidad de reconocer los
derechos de las minorías sexuales. Ante millones de
televidentes, la también dramaturga aceptó su orientación
sexual lésbica, abriendo así una nueva etapa en la lucha
por los derechos de las personas no heterosexuales.
Años más tarde, en 1978, el Frente de Liberación
Homosexual, Lesbos, Oikabeth, Lambda de Liberación
Homosexual, y Sexpol, formaron un contingente para
unirse a la conmemoración por los 10 años de las
movilizaciones estudiantiles de 1968. La novela El vampiro
de la colonia Roma, del escritor Luis Zapata, también fue
publicada en este año.
La Primera Marcha del Orgullo Homosexual ocurrió el
30 de junio de 1979 y partió del Monumento a los Niños
Héroes con destino a la Plaza Carlos Finlay. El periódico
Unomásuno, publicó el ensayo Ojos que da pánico soñar, de
José Joaquín Blanco.
En 1980, la Puerta de los Leones de Chapultepec fue el
sitio de donde partieron los 2 mil asistentes de la Segunda
Marcha del Orgullo Homosexual para dirigirse al
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Hemiciclo a Juárez. También desapareció el Frente
Homosexual de Acción Revolucionaria, fundado dos años
antes.
La participación en términos de institucionalidad política
de lesbianas y homosexuales inició en la Ciudad de
México en 1981 cuando el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) postuló a Rosario Ibarra de Piedra a
la Presidencia de la República.
Fue en la Conferencia Nacional de Lesbianas y
Homosexuales realizada el 20 de febrero de 1982, cuando
a través de un comunicado leído por el activista Juan
Jacobo Hernández, el Comité de Lesbianas y
Homosexuales en Apoyo a Rosario Ibarra (CLHARI),
manifestó su respaldo a la candidata del PRT.
Como parte de la propuesta, el PRT ofreció al CLHARI
abrir dos espacios en las candidaturas a diputaciones
federales para integrantes del movimiento lésbico-gay. De
esta manera, Max Mejía, Claudia Hinojosa y Pedro
Preciado, en una competencia histórica aspiraron a
ocupar una curul en el recinto legislativo de San Lázaro.
En 1983, en el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador
Zubirán” de la capital del país se diagnosticó el primer
caso de sida en México. Este suceso golpeó con fuerza al
movimiento lésbico-gay. Los activistas se concentraron ya
no en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, sino
en salvar la vida de las personas afectadas por la
epidemia.
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“Hubo un incremento notable en los siguientes años de
esa década y de la siguiente… Era dramático ver la
evolución de la historia natural de la infección por VIH:
muerte tras muerte, al no contar con un tratamiento
eficaz, ni siquiera alguna medida que produjera una
mínima mejoría de la calidad de vida de los enfermos.
Sólo tratábamos las enfermedades oportunistas y las
neoplasias. Y esperar la muerte. Quizá servirían las
palabras de aliento y acompañamiento para disminuir el
peso del estigma y la discriminación que sufrían
cotidianamente. A diferencia de las personas afectadas
por otras enfermedades, la gente con VIH enfrentaba los
prejuicios, e incluso la violencia física, solamente por
sufrir el infortunio de estar infectados por el virus”.

Una vez superada la emergencia social del VIH, el
activismo retomó su proceso de lucha contra un sistema
patriarcal que durante décadas había negado libertades y
reconocimiento a la diversidad sexual propia de toda
sociedad humana… Una lucha que con el paso del
tiempo conquistaría derechos para las poblaciones no
heterosexuales.

Es precisamente la epidemia del VIH/sida la que devela
la arraigada cultura discriminatoria en la sociedad
mexicana, a partir de este momento, el colectivo de la
diversidad sexual resiente los embates de un pensamiento
judeocristiano en el que el ejercicio de las sexualidades
responde a una norma establecida y regulada no por el
humanismo y libre albedrío, sino por dogmas religiosos y
generadores de sentimientos de culpa.
Como consecuencia de la aparición del llamado “cáncer
rosa”, el movimiento lésbico-gay experimentó un
aletargamiento que volvió a la escena social a grupos
ultraconservadores que habían sido combatidos durante
las décadas de los años 70 y 80, mismos que
aprovechando el pánico colectivo provocado por la
epidemia, se encargaron de estigmatizar aún más las
relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo
sexo.
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CDMX, pionera en la lucha de la diversidad sexual
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.
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CAPÍTULO 2
La llegada de la izquierda a la capital del país
2.1 Evocaciones lésbico-gay (Vida cotidiana
antes de 1997)

No obstante que desde su constitución como República

en México la homosexualidad no ha estado tipificada
como delito en el Código Penal, el odio, el escarnio y la
discriminación hacia las personas no heterosexuales han
sido una práctica común.
Para efectos prácticos de la presente investigación, se
retoman algunos de los principales sucesos de los últimos
100 años. El caso del “baile de los 41” ocurrido en
noviembre de 1901 en la capital del país -en el que se
arrestó a 41 varones, algunos de ellos vestidos con ropas
de mujer-, desató en los inicios del siglo XX una ola de
escarnio social. Durante mucho tiempo, este número se
asoció con la homosexualidad.
Fue hasta después de la década de los años 50 cuando,
impulsado por intelectuales de la época como Salvador
Novo, Hugo Argüelles, José Antonio Alcaraz, Luis
González de Alba, y Nancy Cárdenas, se fue articulando
un movimiento que daría visibilidad a la disidencia sexual
y enfrentaría un discurso hegemónico repleto de términos
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despectivos como “jotos”, “mujercitos”,
“leandros”, “manfloras”, y “tortilleras”.

“lilos”,

Esta visibilidad alcanzó notoriedad en 1971 cuando se
fundó el Frente de Liberación Homosexual de México.
Tres años después, la activista Nancy Cárdenas reveló su
preferencia sexual lésbica en el noticiero 24 Horas del
periodista Jacobo Zabludovsky cuando hablaba del
despido de un trabajador de una tienda departamental
motivado por su homosexualidad.
Ante el acoso cotidiano de las fuerzas policiacas en contra
de las personas homosexuales, en agosto de 1975 varios
intelectuales publicaron el Manifiesto de los Homosexuales en
México. Contra la práctica del ciudadano como botín policiaco, en
el suplemento “La cultura en México”, de la revista
Siempre.
Distintos grupos de disidentes sexuales como Sex-Pol,
Lesbos, Oikabeth, el Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria, y el Grupo Lambda de Liberación
Homosexual se formaron no sólo para tomar las calles
sino que promovieron el debate, lo que los llevó a unirse a
la marcha conmemorativa del décimo aniversario del
movimiento estudiantil de 1968.
“Este contingente, por un lado, causó asombro y
admiración entre una gran cantidad de activistas
sociales… aunque también escándalo y rechazo,
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particularmente del Partido Comunista (PC), que quiso
guardar muy prudente y muy criticada distancia física
entre ambos contingentes, dado que el del PC marchaba
detrás de las lesbianas y los homosexuales. La cada vez
más evidente visibilización de la homosexualidad se
acompañaba de plataformas ideológicas, y en ese 1978 se
gritaron las primeras consignas sexopolíticas: ¡Derechos
iguales para lesbianas y homosexuales!, y ¡No hay libertad
política si no hay libertad sexual!”
De acuerdo con Xabier Lizarraga Cruchaga, en los años
siguientes distintos grupos como Nueva Batalla, Horus,
Fidelidad, Grupo Guerrilla Gay, Cálamo Espacios y
Alternativa Comunitaria, Mujeres Urgidas de un
Lesbianismo Auténtico, Ikatiani, El Clóset de Sor Juana,
Palomilla Gay, y Grupo Homosexual de Acción
Inmediata, entre otros, nutrieron el incipiente
movimiento lésbico-gay de la capital del país y del cual,
sólo llegaban rumores a otras entidades de la República
Mexicana
fuertemente
presionadas
por
el
conservadurismo y la moral religiosa.
A mediados de la década de los años 80, el séptimo arte
también irrumpiría en este proceso de visibilización
lésbico-gay. Basada en un cuento de Jorge López Páez, la
cinta “Doña Herlinda y su hĳo”, del director Jaime
Humberto Hermosillo, se convirtió en la primera película
mexicana protagonizada por una pareja abiertamente
homosexual. Su estreno comercial fue en 1987.
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“El acierto de la cinta, para la historia fílmica de la
homosexualidad, es mostrar que la relación homoerótica
no está condenada a un final trágico, sino que, al
contrario, se vive natural y gozosamente. Estamos todavía
lejos de las reivindicaciones del matrimonio gay y aún
más de la adopción legal para parejas homosexuales, pero
“Doña Herlinda y su hĳo” marca un paso adelante en la
deconstrucción de los estigmas abyectos que el imaginario
colectivo le ha asignado a la relación homoerótica. La
película sí reivindica una visibilidad del margen porque
sólo así se puede ir hacia su aceptación popular”.

sexual es una jornada cultural con una tradición que ha
buscado la tolerancia, el respeto y una integración social
de la llamada comunidad o movimiento lésbico gay”.

En estas evocaciones de la vida cotidiana de la disidencia
sexual previa a la elección de 1997, en la que el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) arrasaría en las urnas
de la capital del país, otro suceso relevante lo representa
la puesta en marcha de la Primera Semana Cultural
Lésbico Gay, organizada por José María Covarrubias en
1988 en el Museo Universitario del Chopo.

“Medianoche en Babilonia” formó parte de los nuevos
bríos que la radio en la Ciudad de México tomó a
mediados de la década de los 80, impulsando así lo que
algunos investigadores han llamado “un proceso de
construcción de ciudadanía” en el que lo público también
se construye desde lo privado, pues los radioescuchas
llaman a las estaciones para expresar opiniones sobre la
actuación de funcionarios, quejarse de los servicios
públicos o demandar justicia.

De acuerdo con Martha Herrera Bernal, este evento
marcó un precedente en la lucha del movimiento lésbico
y homosexual, pues puso a discusión temas
fundamentales como los derechos civiles, convirtiéndose
así -y hasta la fecha- en un punto de encuentro político en
el que se presentan novedades literarias y expresiones
plásticas vistas desde una estética de la disidencia sexual.
“La Semana Lésbica Gay se inscribe dentro de ese
esfuerzo por el respeto a la libre elección a la preferencia
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En 1989, Radio Educación inició transmisiones de
“Medianoche en Babilonia”, programa considerado
pionero no sólo en México sino en América Latina en
temas referentes al colectivo LGBTTTI. Conducido por
el actor y activista Tito Vasconcelos, la emisión duró ocho
años al aire.

“Esto indujo a la radio estatal y comercial a generar y
adecuar una programación dirigida a audiencias y gustos
cada vez más versátiles… También se vuelve
particularmente sensible a las manifestaciones culturales
emergentes, como por ejemplo los movimientos
ecológicos y las reivindicaciones de grupos feministas y
homosexuales”.
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No obstante la relevancia de este proyecto en la demanda
de reconocimiento de derechos, para Vasconcelos, los
estratos sociales, económicos y culturales han complicado
la consolidación de una comunidad gay, pues dichos
factores crean necesidades distintas a su interior.
“Hay muchas diferencias entre nosotros, las mismas que
entre toda la gente; por ejemplo, parecería absurdo, pero
hay gays panistas y perredistas. Es decir, al interior de la
comunidad siempre hay choques, por eso ha sido muy
difícil trabajar, conciliar”.

2.2 Elección emblemática para la diversidad
sexual

La efervescencia social causada por las luchas sindicales,

obreras, estudiantiles y campesinas en la segunda mitad
del siglo XX, alcanzó el clímax tras el terremoto que
sacudió a la Ciudad de México la mañana del 19 de
septiembre de 1985. La lenta respuesta de las autoridades
ocasionó que los habitantes de la gran metrópoli se
organizaran para enfrentar el desastre.
Esta tragedia, considerada como una de las más
significativas en la historia del país, también detonó el
nacimiento de la llamada sociedad civil, que ante la
inacción gubernamental en las labores de rescate y
reconstrucción, se organizó y rebasó a las autoridades,
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mismas que al margen de la emergencia nacional, simple
y sencillamente empequeñecieron al Estado mexicano.
“La sociedad civil sustituyó al pueblo como la
colectividad nacional legítima en el contexto de la
transición al neoliberalismo. De ser el símbolo de la
colectividad nacional, el pueblo fue resignificado como un
actor colectivo caduco: la antítesis, así como el
antecedente temporal, de la sociedad civil”.
Como consecuencia de este proceso de construcción de
ciudadanía, para 1988 distintas organizaciones ya
asumidas como de la sociedad civil, apoyaron al Frente
Democrático Nacional, antecesor del PRD, y a su
candidato Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda por la
Presidencia de la República.
Así, en medio de cambios políticos, sociales, e ideológicos,
la jornada electoral del 6 de julio de 1997 -que llevó al
PRD de la mano de Cárdenas Solórzano a la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal-, está considerada como
una de las más emblemáticas de la historia del país, pues
llevó por vez primera a la izquierda a espacios de poder
rompiendo así los rígidos cánones que muchos años
dominaron el sistema político mexicano.
El triunfo del ingeniero Cárdenas con el 48.09% de los
votos, significó también para el PRD obtener 38 de los 40
distritos locales, lo que le dio amplia mayoría en la
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Para el
5 de diciembre de ese año, fecha en la que asumió la
Jefatura de Gobierno, la aprobación de Cuauhtémoc
Cárdenas en las encuestas rebasaba el 60%.
La fuerza del perredismo dominó la escena política de la
capital mexicana, pues el Partido Acción Nacional
solamente obtuvo dos de los 40 distritos, en tanto que el
Partido Revolucionario Institucional, como señala Sergio
Sarmiento en su artículo “El voto por el DF”,
prácticamente fue eliminado.
“El PRI y su otrora imbatible maquinaria política
perdieron todo lo que podían perder en el Distrito
Federal: cuarenta distritos locales, treinta federales y la
jefatura de gobierno. 71 derrotas en 71 contiendas”.
Para el colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti,
transgénero, transexual, intersexual (LGBTTTI), la
victoria perredista significó la llegada a la ALDF de David
Sánchez Camacho, legislador del Sol Azteca quien un
año después organizaría el Primer Foro de Diversidad
Sexual y Derechos Humanos.
La apertura del PRD hacia la diversidad sexual se
ampliaría años después. En 2007, Sánchez Camacho
propuso y logró que el Congreso Nacional de este
instituto político, realizado del 16 al 19 de agosto,

40

incluyera
en
su
Declaración
de
Principios
consideraciones sobre las personas LGBTTTI.
“El PRD se identifica con las luchas obreras, campesinas,
populares, feministas, del movimiento lésbico, gay,
bisexual, transgénero y transexual, estudiantiles, del
movimiento nacional indigenista y los movimientos
sociales y progresistas del mundo, acontecidos en la
segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo
XXI”.
En su Programa de Acción, el Sol Azteca incluyó en la
parte introductoria los conceptos “orientación sexual” e
“identidad y expresión sexogenérica”. De acuerdo con
una nota informativa de la agencia de noticias Cimac
fechada el 22 de agosto de ese año, el legislador federal
declaró:
“Así mismo, logramos que se plasmara en este documento
todo un apartado sobre diversidad sexual, en el que se
incluye luchar por la penalización, en todo el país, de la
discriminación y los crímenes de odio, el reconocimiento
jurídico de las parejas del mismo sexo, subir a rango
constitucional el derecho a la identidad y expresión
sexogenérica”.
Con esta emblemática elección, la izquierda progresista y
libertaria representada por el PRD empezaría, desde la
institucionalidad, en conjunto con la impetuosa sociedad
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Desde hace varios años, la lucha LGBTTTI está visible en las calles de la CDMX
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.

civil y con el activismo combativo LGBTTTI, los trabajos
encaminados a combatir y erradicar las acciones y
prácticas discriminatorias en contra de las poblaciones de
la diversidad sexual.
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Capítulo 3
Primer Foro de Diversidad Sexual y
Derechos Humanos

3.1 Los prejuicios contra la razón

Con el objetivo de discutir propuestas para establecer un

marco legislativo que garantizara el derecho a la no
discriminación por motivos de orientación sexual, los días
12, 13 y 14 de mayo de 1998 se realizó en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el Primer Foro de
Diversidad Sexual y Derechos Humanos.
Organizado por David Sánchez Camacho, diputado local
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a
propuesta de organizaciones civiles, el Foro –primero en
su tipo no sólo en la Ciudad de México sino en
Latinoamérica-, respondió a las constantes demandas de
respeto de las poblaciones LGBTTTI, así como a las
denuncias de discriminación, hostigamiento y
segregación de la que históricamente han sido objeto.
Con el total respaldo de la fracción parlamentaria del Sol
Azteca, el Foro reunió a más de 80 ponentes con trabajo
en diversidad sexual, feminismo, derechos humanos,
laicidad, e incluso de sectores conservadores y opositores
al reconocimiento de derechos.
44

45

En su discurso de inauguración, el perredista, entonces
secretario de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la ALDF, indicó:
“Se debe reconocer que la lucha contra la discriminación
y ataques por orientación sexual será difícil, más aún, no
será a corto plazo, incluso, no bastarán las acciones
dirigidas a la creación de propuestas legislativas que
penalicen actos por este motivo. Sin embargo, el hecho de
poner en la mesa de discusión y análisis el planteamiento
del reconocimiento de este sector de la sociedad como
cualquier otro… es un avance fundamental y un reto
compartido que tenemos que lograr conjuntamente en la
población lésbico-gay, personas y organizaciones
solidarias de estas causas, especialistas e investigadores del
tema y las instituciones del gobierno actual”.
Previamente, el legislador y el resto de los organizadores
tuvieron que sortear la oposición y visión conservadora de
Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Desde esa posición, López Obrador censuró la
realización del Foro y exigió su cancelación. La postura
del líder perredista sorprendió a Sánchez Camacho,
quien tras consultar a Cuauhtémoc Cárdenas decidió
impulsar el Foro, hecho que generó una “situación difícil”
y que a partir de ese momento le acarreó problemas con
el tabasqueño.
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“En la lucha por de los derechos de la población LGBT –
como se conocía, ahora es LGBTTTI— hice un foro que
fue muy polémico en 1998, en la Asamblea Legislativa.
Me sorprendió Andrés, quien era presidente nacional del
partido (PRD), cuando me pidió que lo cancelara… En
ese tiempo no se sabía su religión –evangelista-. Nos
costaba trabajo entender por qué se oponía a esos temas,
como el LGBTTTI. Ahora comprendo que tiene que ver
más con su religión, más que el PRI”.

3.2 Vanguardismo e inclusión

Conformado por conferencias magistrales, exposiciones

centrales y mesas de trabajo, el Primer Foro de Diversidad
Sexual y Derechos Humanos se llevó a cabo en el
Auditorio “Benito Juárez” de la ALDF e irrumpió en una
sociedad que, asustadiza ante cualquier manifestación
erótico-afectiva que saliera de la norma heterosexista, se
encargaba de denostar a quienes demandaban salir de
una histórica marginalidad.
Políticos, académicos, activistas del movimiento lésbicogay, organizaciones feministas, civiles y profesionales de
distintos ámbitos, provenientes de todo el país, se
reunieron para dialogar sobre la diversidad sexual y el
respeto a los derechos humanos.
Durante los debates, los asistentes subrayaron que en las
leyes mexicanas no existía un solo artículo o apartado que
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penalizara la homosexualidad, lo ilegal, apuntaron, era la
discriminación que afectaba a las personas por motivo de
su orientación sexual o identidad de género.
Según referencias de la época, la propuesta más relevante
fue incluir en el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de
México, el cual estaba próximo a aprobarse, el derecho a
la diferencia y a la no discriminación por razones de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión,
ideología, condición social o económica o de cualquier
otra índole.

LGBTTTI mexicano-, fue elaborado por la
comunicadora y sexóloga Anabel Ochoa, y técnicamente
fue revisado por Francisco Lagunes, integrante de la
asociación Acción Humana por la Comunidad.
El Foro pugnó por el respeto al derecho de las personas a
amar libremente, iniciando también un proceso de
incidencia política que con el paso del tiempo –y el
trabajo conjunto de organizaciones civiles y el PRD-,
llegaría a obtener en la capital del país importantes
conquistas como el matrimonio civil igualitario y el
reconocimiento

En el documento final, los diputados organizadores y el
público
participante
acordaron
combatir
la
discriminación en cualquiera de sus formas,
específicamente por motivo de orientación sexual, y se
propusieron impulsar en los ámbitos local y federal la
aprobación de legislaciones que garantizaran el derecho a
la no discriminación.
Así, tal como lo planteó la destacada sexóloga Anabel
Ochoa, el Foro despertó la diversofobia de grupos
conservadores que desataron una campaña para
denunciar que los “torcidos” querían casarse, tener
prestaciones de pareja, pensiones, vacaciones, heredar,
adoptar hĳos, y no ser asesinados.
De este importante evento surgió el libro Memoria del
Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos
(Orientación sexual y Expresión genérica), en el que se
recopilaron las ponencias presentadas durante los tres
días de trabajo. El prólogo de este documento considerado de relevancia histórica para el movimiento
48

49

50
51

Gracias a las acciones pasadas del PRD, hoy la CDMX es una isla de derechos y libertades
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional

Capítulo 4
Ley de Sociedades de Convivencia
4.1 Preludio de una revolución legislativa

La

fuerza con la que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) llegó al proceso electoral de 1997, no
sólo le dio la Jefatura de Gobierno de la capital del país y
una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), sino que en el ámbito nacional
también llevó a Patria Jiménez, abanderada del PRD, a
ser la primera legisladora abiertamente lesbiana en la
Cámara de Diputados.
Esta jornada electoral alentó a los colectivos de la
diversidad sexual que vieron en el triunfo de la izquierda
representada por el PRD, mayores posibilidades de incidir
en la elaboración de leyes y políticas públicas incluyentes.
Tanto David Sánchez Camacho en la ALDF como
Jiménez Flores en el recinto legislativo de San Lázaro,
integraron a la discusión parlamentaria las demandas de
reconocimiento y respeto de las poblaciones LGBTTTI,
mismas que a partir de entonces se harían partícipes
institucionalmente en la vida política nacional.
Una vez que el Primer Foro de Diversidad Sexual y
Derechos Humanos de 1998, estableciera la necesidad de
castigar la discriminación, Sánchez Camacho y
organizaciones civiles trabajaron en ese objetivo.

52

53

Luego de un arduo proceso legislativo, el 15 de
septiembre de 1999, el Jefe de Gobierno Cuauhtémoc
Cárdenas promulgó el decreto que adicionó al Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero
Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal, el Título Décimoséptimo Bis denominado
Delitos contra la Dignidad de las Personas.
Con un Capítulo Único, el artículo 281 Bis estableció
penas de uno a tres años de prisión “al que, por razón de
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,
origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, carácter físico, discapacidad o estado de
salud: provoque o incite al odio o a la violencia; en
ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho; veje o excluya a alguna
persona o grupo de personas cuando dichas conductas
tengan por resultado un daño material o moral; o niegue
o restrinja derechos laborales”.
La penalización de la discriminación en el Distrito
Federal podría considerarse, para el colectivo LGBTTTI,
el inicio de una revolución legislativa y cultural que aún
tendría muchas batallas por librar.
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4.2 Heteronormatividad fracturada

La resistencia LGBTTTI comenzó a dar resultados y a

fracturar el modelo patriarcal que históricamente había
oprimido y envilecido a la disidencia sexual. Estos
cambios legislativos promovidos por el PRD animaron al
activismo de la diversidad sexual que rápidamente se
propuso dar un siguiente paso: lograr el reconocimiento
de su derecho a formar parejas.
De acuerdo con el investigador Xavier Lizarraga, a partir
de mediados de los años noventa, una vez superada la
emergencia social causada por el VIH, en el mundo los
colectivos de la diversidad sexual continuaron la lucha por
ser reconocidos como parte de la realidad social y cultural
de sus países. Para ello centraron sus esfuerzos en la
obtención de los mismos derechos ejercidos por las
poblaciones heterosexuales, entre ellos, el matrimonio, del
cual se hablará más adelante.
Previamente en México, no sin antes enfrentar el rechazo
de grupos ultraconservadores y los prejuicios sociales y
políticos, se aprobaría en 2006 la Ley de Sociedades de
Convivencia, que si bien es una figura jurídica que otorgó
derechos a las parejas del mismo sexo, lejos estaba de
equipararlas en ejercicio de ciudadanía a las parejas
heterosexuales. Sin embargo, fue considerada como una
conquista importante… El proceso de fractura de la
heteronormatividad en el nuevo milenio había
comenzado.
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4.3
Empecinamiento
conservador
terquedad amorosa (El proceso)

y

Transcurría el año 2000 cuando la ALDF se convirtió en

el epicentro de una serie de cambios sociales, políticos,
culturales, y legislativos que tiempo después repercutirían
en todo el territorio nacional.
La continuidad de la lucha LGBTTTI desde espacios
legislativos fue posible en el año 2000 gracias a que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) revocó una cláusula de gobernabilidad a la que
tanto el PRD como el Partido Acción Nacional (PAN)
decían tener derecho y mediante la cual se harían del
control absoluto del recinto.
Según esta cláusula, al partido político que hubiera
ganado más diputaciones de mayoría relativa y rebasado
el 30% de la votación, se le otorgará la cantidad de
diputaciones de representación proporcional necesaria
para asegurarle la mayoría absoluta de escaños en la
asamblea.
Luego de que el Instituto Electoral del Distrito Federal y
el Tribunal Electoral del Distrito Federal no resolvieran el
problema de interpretación, la decisión del TEPJF
benefició al Partido Democracia Social (PDS), lo que hizo
posible la entrada de Enoé Uranga y su suplente Arturo
Díaz Betancourt a la II Legislatura de la ALDF, ambos,
abiertamente pertenecientes al colectivo LGBTTTI.
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“Esta decisión afectó por completo la conformación de la
Asamblea Legislativa, pues al revocar la aplicación de la
cláusula de gobernabilidad, se hizo una recomposición
total de los diputados asignados a los partidos, lo que
implicó básicamente una reducción de los diputados del
PAN y del PRD, y un aumento de los diputados del PRI.
La ALDF quedó conformada después del fallo del TEPJF
por 19 diputados del PRD; 17 del PAN; 16 del PRI; 8 del
PVEM; 3 de Democracia Social; Convergencia por la
Democracia 2; 1 del PT”.
En el camino a lograr el reconocimiento jurídico de las
parejas del mismo sexo y como un primer paso, desde la
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la
ALDF, Uranga Muñoz subrayó la prioridad de hacer
valer las reformas en contra de la discriminación
aprobadas en 1999.
“La vamos a impulsar sin lugar a dudas (la legalización de
las parejas del mismo sexo). No obstante, seremos muy
cuidadosos en la estrategia. Creo que la primera
obligación es hacer que la ley antidiscriminación opere y
hacerle gran difusión para sensibilizar a la sociedad. Es
necesario remarcar que los derechos de quienes
compartimos nuestra vida afectiva con personas de
nuestro mismo sexo, deben ser los mismos que tienen los
heterosexuales, y si no los tenemos es porque se nos está
discriminando, por ello considero de vital importancia el
reconocimiento de todos los tipos de familia”.
Adelantándose a todo el proceso, el legislador del PAN
Carlos Abascal Carranza –miembro prominente de la
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ultraderechista Organización Nacional del Yunque-,
consideró que si un menor tuviese dos padres de un
mismo sexo, le afectaría psicológicamente y en sus
relaciones sociales.
“Un niño podría tener tendencias homosexuales en caso
de vivir en adopción con una pareja homosexual”.
La batalla ideológica y legislativa tuvo momentos
importantes: el primero el 26 de abril de 2001, cuando
con el aval de 41 legisladores –exceptuando a los del PAN, la iniciativa se presentó al pleno de la ALDF. Esto no
significó que apoyaran el documento, sino un simple
respaldo para iniciar el trámite de análisis y revisión por
parte de las comisiones de Derechos Humanos y Estudios
Legislativos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
El 4 de julio de 2002 subió al pleno, sin embargo, tras
argucias legales en las que participaron integrantes de
todos los partidos políticos, la iniciativa fue enviada a la
“congeladora”
El 30 de abril de 2003 la iniciativa volvió al pleno de la
ALDF para ser votada nuevamente en la última sesión de
esa II Legislatura. Sin embargo, justo antes de abordar el
punto, el PAN y el PRI deshicieron el quórum para seguir
sesionando. En el recinto sólo había 33 de los 34
legisladores requeridos. Una vez más, estos partidos
boicotearon la aprobación de la ley.
Tras las elecciones intermedias de 2003, la nueva
conformación de la III Legislatura en la que el PRD
obtuvo 37 de las 66 curules, hizo pensar en la inminente
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aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia. El
viernes 5 de diciembre las comisiones correspondientes
aprobaron el dictamen y acordaron llevarlo al pleno la
siguiente semana. Entonces sucedió lo inédito. El
domingo 7 el Jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel
López Obrador declaró a la prensa:
“Yo lo que sostengo es que cuando hay iniciativas muy
polémicas lo mejor es preguntarle a la gente, es decir, lo
mejor es la consulta, es lo más democrático, en vez de caer
en descalificaciones de un lado y de otro. Ahora sí que,
para no equivocarnos, lo mejor es preguntar”.
Para el activismo LGBTTTI, la declaración de López
Obrador sepultó la iniciativa pues dividió aún más a la III
Legislatura de la ALDF. La opinión del Jefe de Gobierno
fue apoyada por el coordinador parlamentario del PRD
René Bejarano, quien en la sesión del 22 de diciembre
rompió el acuerdo de discutir la iniciativa heredada,
presentando una distinta, incluso con un nuevo nombre:
“Ley que previene la discriminación de parejas y regula la
sociedad en convivencia en el DF”. Esto provocó el
reclamo de varios legisladores del PRD, quienes pidieron
decretar un receso para analizar la nueva propuesta.
El golpe letal de López Obrador a la iniciativa ya estaba
dado… Finalmente, en reunión a puertas cerradas, el
domingo 28 de diciembre, Agustín Guerrero, dirigente
del PRD en la Ciudad de México, y el secretario de
Gobierno del DF, Alejandro Encinas, anunciaron el
aplazamiento indefinido de la ley.
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Al respecto, el activista y periodista Alejandro Brito fue
contundente al referirse al papel desempeñado por el
tabasqueño y su ambición de llegar a la Presidencia de la
República:

4.4 Transición democrática hacia la inclusión

“Para evitar embarrarse en un asunto de ‘moralidad
dudosa’, López Obrador ha optado por la salida más
cómoda: lavarse las manos. Si en la consulta resulta
ganador el NO, dirá a la sociedad civil y a la izquierda:
‘Ya ven, es el pueblo el que la rechaza’. En caso contrario
dirá a la Iglesia y a los conservadores: ‘Ya ven, es el pueblo
el que la apoya’. Su cálculo político le dice que en
cualquiera de las dos respuestas caerá parado… Pero lo
más peligroso y lamentable de su propuesta de consulta es
la concesión que hace a la jerarquía católica. No es difícil
imaginar la llamada del cardenal Rivera detrás de la
propuesta de López Obrador. Por ello, sostengo que en la
aprobación o no de esta ley está en juego algo más que el
reconocimiento de derechos a un sector de la población.
Está en juego también la autonomía y el carácter laico de
los poderes públicos”.

Convivencia surgió tras las elecciones del 2 de julio de
2006. Mientras que en una cerrada votación, López
Obrador perdió la Presidencia de la República, en la
capital del país el PRD ganó con amplia ventaja la
mayoría en la ALDF.

En enero de 2004, grupos de activistas protestaron frente
a ALDF para denunciar que Andrés Manuel López
Obrador fue quien decidió bloquear la ley. Las
negociaciones al interior de la ALDF se mantendrían
congeladas a lo largo de los años 2004 y 2005.
Así, el empecinamiento conservador se anotó un triunfo,
pero… la terquedad amorosa lejos estaba de darse por
vencida.
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Una nueva posibilidad para la Ley de Sociedades de

En agosto de ese año, Víctor Hugo Círigo, diputado
electo por parte del PRD y quien posteriormente se
convertiría en el coordinador de la fracción parlamentaria
del Sol Azteca en la IV Legislatura, dĳo:
“Creo que la de Sociedades de Convivencia deberá ser
una de las primeras (leyes) y no se vale poner como
pretexto el costo, porque, ¿cuándo la izquierda ha tomado
eso como excusa?, no. Tenemos que ir a un debate en el
que no vamos a pedirle al PAN que claudique a su
posición sobre el tema, pero que nosotros como partido
de izquierda hemos defendido y que tiene que ver con el
respeto a las mayorías y a la diversidad sexual”.
En este contexto, el 22 de octubre la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata informó a través de sus
diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez
Correa, que el jueves 26 presentaría, con algunas
modificaciones, la iniciativa de Ley de Sociedades de
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Convivencia debatida en la II Legislatura, misma que el
PRD apoyó en todo momento.
Ya sin la sombra y el veto de López Obrador, el activismo
LGBTTTI vislumbró la aprobación de esta ley, en cuya
votación la superioridad numérica del PRD sería
determinante.
El 26 de octubre, José Antonio Zepeda Segura, presidente
de la mesa directiva turnó la iniciativa para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos
y de Equidad y Género. A su vez, el 31 de octubre el
diputado Pérez Correa envió a la perredista Leticia
Quezada Contreras, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, una propuesta de dictamen para su
estudio y análisis, proceso legislativo que fue apoyado por
la también legisladora del Sol Azteca, Nancy Cárdenas.

incluyente que respete la libertad de sus miembros a ser
como son, sin estigmatizaciones, rechazos ni
exclusiones’”.
Así culminaría uno de los episodios más relevantes en la
historia del colectivo LGBTTTI no sólo de la capital del
país, sino de toda la República Mexicana, la salida de
Andrés Manuel López Obrador de la Jefatura de
Gobierno ocurrida cuando éste buscó la candidatura
presidencial, fue determinante para lograrlo.
Fue Alejandro Encinas quien sustituyó a López Obrador
al frente del gobierno local. El 14 de noviembre de 2006
emitió el decreto, mismo que fue publicado dos días
después en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Su
entrada en vigor ocurrió el 16 de marzo de 2007, es decir,
120 días naturales después de su publicación.

Ese día convocaron a los integrantes de las Comisiones
Unidas a sesionar el lunes 6 de noviembre. Ahí, por
mayoría se aprobó el dictamen, el cual se acordó pasaría
al pleno tres días después, es decir, el 9 del mismo mes. Ese
histórico jueves, a las 15:35 horas y con la mayoría
legislativa del PRD, la Ley de Sociedades de Convivencia
se aprobó con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco
abstenciones.
“El momento climático fue el discurso de Víctor Hugo
Círigo, líder de la mayoría perredista, quien dejó claro
que su partido no volvería a ceder, como lo hizo seis años
atrás: ‘Es un logro de esa encomiable y aleccionadora
lucha de la diversidad sexual por construir una sociedad
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La pareja conformada por Antonio Medina y Jorge Cerpa fue una de las primeras en unirse
por la Ley de Sociedades de Convivencia
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo personal

Capítulo 5
Matrimonio Civil Igualitario
5.1 Respeto partidista a las diferentes formas
de cohabitación

El

triunfo cultural en contra de la discriminación
representado por la aprobación de la Ley de Sociedades
de Convivencia (LSC) encaminó a la sociedad mexicana
en una ruta de mayor libertad y menor desigualdad. Sin
embargo, aún no era suficiente en el ejercicio de igualdad
de derechos… faltaba aún sacudir fuertemente los
paradigmas de la heterosexualidad con la propuesta de
reconocer jurídicamente el matrimonio civil igualitario.
Ya desde 1994, en un histórico acto de campaña en
Ciudad Universitaria, el abanderado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la
República, Cuauhtémoc Cárdenas, se pronunció a favor
del respeto a la diversidad y a las preferencias sexuales.
La revista Del Otro Lado, dirigida principalmente al
colectivo lésbico-gay, registró el suceso en sus páginas:
“El pasado 8 de junio en un acto de campaña realizado
en Ciudad Universitaria, Cuauhtémoc Cárdenas,
candidato del Partido de la Revolución Democrática a la
presidencia de la República se manifestó en favor de la
tolerancia de las preferencias sexuales, e inscribió este
reclamo como una ‘pieza central’ (dentro) ‘de un gran
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proyecto social para la nación’ constituyéndose con esto
en el único candidato que atiende los reclamos de la
comunidad homosexual”.

5.2 Ruta legislativa hacia la igualdad

De esta manera, por vez primera, un aspirante a la
Presidencia de la República incluía a las personas de la
diversidad sexual en su plataforma de campaña.

cuando la legisladora perredista en la IV Legislatura
Leticia Quezada presentó una iniciativa para reformar y
adicionar diversos artículos al Código Civil del Distrito
Federal. Esa tarde, la legisladora en tribuna expresó:

Este sería uno de los primeros pasos que el Sol Azteca
daría en dirección a construir una sociedad más justa y
democrática, compromiso que se plasmaría en su
Programa Inmediato: Otro México es Posible:

“… en el caso de las personas que tienen una orientación
distinta a la heterosexualidad, la desigualdad y la
discriminación se agrava no sólo en un entorno social o
familiar, sino también a la ley que no establece y reconoce
el acceso con igualdad a los derechos establecidos por la
mayoría de las y los habitantes del Distrito Federal… En
este sentido la presente iniciativa plantea reconocer el
derecho que tienen las mujeres y los hombres que así
desean hacerlo, a contraer matrimonios con personas de
su mismo sexo, al mismo tiempo que se respeta la unión
tradicional entre personas de distinto sexo”.

“El PRD promoverá a nivel nacional que a las
poblaciones LGBTTTI (lesbianas, gay, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales) les sea
reivindicada su ciudadanía con plenos derechos y
defenderá jurídicamente las diferentes formas de
cohabitación que elĳan entre sí”.
Así, dos años después de que la LSC fuera aprobada, los
colectivos de la diversidad sexual, atentos al acontecer
mundial, en el que España aún figuraba luego de que el
21 de abril de 2005, el congreso ibérico, dominado por el
Partido Socialista Obrero Español aprobara el
matrimonio igualitario, el activismo LGBTTTI de la
capital del país se propuso avanzar en la misma dirección:
el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo.
En esta tarea, la mayoría del PRD en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) resultaría vital.

68

El primer intento ocurrió el 6 de noviembre de 2008,

Un año después, el 24 de noviembre de 2009, con el
respaldo de cientos de organizaciones de la sociedad civil,
el diputado local del PRD David Razú Aznar, propuso
reformar y adicionar el Código Civil y de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, y así permitir el
matrimonio entre personas del mismo sexo.
El documento, suscrito por 47 integrantes de esa V
Legislatura de la ALDF y apoyado por más de 300
organizaciones civiles y líderes de opinión, se turnó a las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de
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Justicia –encabezada por el perredista Julio César
Moreno-, y de Equidad y Género para su análisis y
dictaminación.
Reunidos en el Salón “Benito Juárez de la ALDF, el
sábado 19 de diciembre los integrantes de estas
comisiones analizaron, discutieron y aprobaron la
iniciativa, acordando llevarla a la consideración del pleno
dos días después, es decir el lunes 21.
Tras un encendido debate -en el que el conservador
Partido Acción Nacional intentó suspender la sesión por
considerar que la iniciativa tenía “grandes deficiencias
jurídicas”-, con 39 votos a favor –mayoritariamente del
PRD-, 20 en contra y cinco abstenciones, la ALDF
modificó los artículos 146, 237, 291 Bis, 294, 391 y 724
del Código Civil, así como el 216 y 942 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De esta manera, con el respaldo decisivo del PRD, la
Ciudad de México se convirtió en la primera urbe de
América Latina en reconocer estas uniones con pleno
derecho a la adopción, mismo que fue posible gracias a
Maricela Contreras Julián, diputada local perredista que
mediante una avezada estrategia política, retiró de la
iniciativa original el candado que en el artículo 391 del
Código Civil, referente a la adopción, negaba este
derecho a los matrimonios del mismo sexo.
El 28 de diciembre de 2009, el Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard, también emanado del PRD, emitió el decreto de
reformas legislativas el cual se publicó un día después en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Las modificaciones
entraron en vigor el 10 de marzo de 2010.
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A partir de entonces, con la determinación del PRD de
defender los derechos del colectivo de la diversidad sexual
y de erradicar la discriminación de la que históricamente
ha sido objeto, el artículo 146 del Código Civil define al
matrimonio como:
“La unión libre de dos personas para realizar la
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto,
igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del
Registro Civil y con las formalidades que estipule el
presente código”.

5.3 La oposición conservadora

La aprobación de esta innovadora ley despertó la furia de

grupos ultraconservadores. Los jerarcas católicos no
daban crédito a lo acontecido. El escritor Carlos
Monsiváis registró en la revista Nexos el sentir de Norberto
Rivera, arzobispo primado de México, quien acusó al
PRD de destruir a la sociedad:
“La aprobación de estas leyes destructivas e inmorales,
dejan en claro que el PRD actúa como instrumento del
maligno haciendo presente en la sociedad el misterio de la
iniquidad del mal, pues resulta evidente que legislar el
crimen del aborto, la unión entre personas del mismo
sexo, y peor todavía, el entregar a niños inocentes a la
adopción de parejas del mismo sexo, atenta contra los
mandatos de Dios y toda moral, y esto no puede ser
aceptable para la conciencia de ningún cristiano”.
La decisión mayoritaria del PRD para erradicar la
discriminación de la que eran objeto las parejas del
mismo sexo para acceder al matrimonio civil, también
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enardeció a la administración federal encabezada por
Felipe Calderón, del conservador Partido Acción
Nacional, que a través de la Procuraduría General de la
República, el 27 de enero de 2010 interpuso una acción
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en contra de las reformas arguyendo que
eran contrarias al artículo 4 constitucional.
Tras varias deliberaciones, en su sesión del 16 de agosto
de ese año, los ministros declararon constitucionales las
reformas aprobadas por la ALDF con el argumento
principal del reconocimiento de derechos fundamentales.

Datos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
señalan que de 2011 a junio de este año, se han tramitado
772 divorcios o disoluciones de matrimonios civiles
igualitarios. Estas cifras muestran la relevancia de las
reformas impulsadas y aprobadas por el PRD que han
permitido colocar a la Ciudad de México a la vanguardia
en el respeto y reconocimiento de los derechos de las
poblaciones LGBTTTI, mismos que han sido guía para
otras entidades, especialmente para las gobernadas por la
izquierda progresista representada por el Sol Azteca.

5.4 Panorama actual
A la fecha, las reformas impulsadas y aprobadas por el
PRD en 2010 han permitido a 11 mil 734 parejas del
mismo sexo unirse en matrimonio civil igualitario en la
capital mexicana. En el mismo lapso, han ocurrido 27
adopciones, de las cuales 17 (63%) han sido realizadas por
parejas de varones, y 10 (37%) por parejas de mujeres.
En esta ciudad pionera en América Latina en favor de los
derechos del colectivo LGBTTTI, también han ocurrido
84 reconocimientos de familias homoparentales, es decir,
cuando la pareja del mismo sexo reconoce con sus
apellidos al hĳo del primero. De estos casos, 90% se han
registrado en parejas de mujeres y el 10% restante en
parejas de hombres.
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A la fecha, en la capital mexicana se han registrado 11 mil 734 matrimonios igualitarios
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.

Capítulo 6
Construcción y
identidades trans

consolidación

de

las

6.1 Los albores de una ley innovadora

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el

derecho a la no discriminación por identidad y expresión
de género es fundamental en el tránsito a una sociedad
respetuosa de las diferencias de quienes la integran. La
violencia institucional, social, y en múltiples casos
homicida, por mucho tiempo ha vulnerado la ciudadanía
de las poblaciones travesti, transgénero, transexual
(TTT).
Datos del informe Violencia extrema. Los asesinatos de personas
LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018),
elaborado por la organización civil Letra S, indican que
en dicho período fueron asesinadas 473 personas por
motivos de orientación sexual o identidad o expresión de
género.
De este acumulado, señala el documento, 261 casos
fueron de personas TTT, lo que representa más de la
mitad (55%) del total registrado. Previamente, antes de
ser asesinadas, en su vida cotidiana las personas TTT son
estigmatizadas y discriminadas a través de burlas y sobre
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todo, negación de derechos fundamentales, uno de ellos,
el derecho a la identidad.
En el proceso de aminorar las múltiples violencias que
viven estas poblaciones, el PRD ha hecho aportes
legislativos de gran importancia. Uno de ellos, la
presentación de iniciativas de ley para reconocer la
identidad de género de las personas TTT y así terminar
con la carencia de personalidad jurídica que durante
décadas las hizo vivir como indocumentadas en su propio
país.
En congruencia con sus documentos básicos que llaman
a promover “el respeto a la identidad y expresión de
género y los derechos humanos de las personas con
orientación sexual distinta a la heterosexual, por lo que se
impulsarán reformas legales que eleven a rango
constitucional el derecho a la identidad y expresión
sexogenérica”, este instituto político escribió un destacado
episodio en la historia LGBTTTI de la Ciudad de México
el 29 de agosto de 2008.

6.2 ¡Los derechos no se negocian, se
reconocen!

Ese

viernes, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), conformada entre otros por los
perredistas Víctor Hugo Círigo, Leticia Quezada, y
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Agustín Guerrero, presentó una iniciativa con proyecto de
decreto para reformar los artículos 2, 35, 98 y 135 Bis del
Código Civil, así como para adicionar el Capítulo IV Bis
al Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles,
ambos de la capital del país, mejor conocida como Ley de
Concordancia Sexogenérica
En tribuna, el perredista Daniel Ordoñez, señaló:
“… la reforma que hoy se presenta no sólo busca darles
una posición civil a las personas transexuales,
transgenéricas y travestistas, se trata además de ir
construyendo, por medio de las leyes, una cultura de
respeto y la aceptación de este sector de la población tan
importante en la sociedad, pues dichas comunidades van
en aumento y no es posible tratar de no verles… De ahí
que su condición no sea un obstáculo para realizar una
vida libre e igual que el resto de la sociedad, razón por la
cual el reconocimiento legítimo cultural por parte de la
sociedad es una lucha que se tiene que mantener, ya que
esta reforma sólo es parte de un largo trecho que aún se
necesita recorrer y sobre todo para implementar las bases
del reconocimiento incluyentes de las diferencias sociales
y por ende de la verdadera democracia en nuestra
Ciudad”.
Tras el debate, con 37 votos a favor –entre ellos los de
Isaías Villa, Jorge Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa,
estos dos últimos de otra expresión política pero también
promoventes de la iniciativa-, 17 en contra y cero
abstenciones, el dictamen fue aprobado.
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El decreto fue emitido por el Jefe de Gobierno e
integrante del PRD Marcelo Ebrard, el 18 de septiembre
de 2008, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 10 de octubre del mismo año.

identidad de género a través de un procedimiento
administrativo que eliminaba el requisito de acreditar una
intervención quirúrgica, terapias u otro diagnóstico y/o
procedimiento para dicho trámite. Es decir, se pasaba de
un acto judicial a uno meramente administrativo.

Estas modificaciones dieron lugar a un juicio especial que
permitió a las personas TTT, de manera más rápida y
menos costosa, obtener el reconocimiento jurídico de su
identidad a través de la expedición de una nueva acta de
nacimiento y la reserva de su acta primigenia.

Fueron los perredistas Manuel Granados y Jorge Zepeda
–titulares de las comisiones de Gobierno y Atención a
Grupos Vulnerables de la ALDF de esa VI Legislatura
respectivamente-, quienes recibieron el documento e
iniciaron el trámite legislativo.

6.3 El final de la indocumentación

El 13 de noviembre de 2014, fecha de esa emblemática
sesión, al fundamentar el dictamen, Zepeda Cruz
expresó:

El camino hacia una mayor inclusión de las poblaciones

TTT de la Ciudad de México ya estaba trazado. Sin
embargo, tiempo después se registraría, con el apoyo del
PRD, otro importante suceso que les otorgaría ciudadanía
plena.
El 27 de junio de 2014, el Gobierno de la Ciudad de
México, emanado del Sol Azteca y encabezado por
Miguel Ángel Mancera propuso a la ALDF realizar el
cambio de identidad de género en las actas de nacimiento
mediante un solo trámite administrativo ante el Registro
Civil.
La iniciativa planteaba ratificar las actas de nacimiento y
avalar el derecho de toda persona al reconocimiento de su
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“el Distrito Federal alberga una amplia diversidad
cultural, que se manifiesta en distintas ideologías y
costumbres, reflejo de una sociedad en evolución que
exige la adaptación de la normatividad que regula la
coexistencia de todos los capitalinos para procurarnos
desarrollo individual y colectivo… por lo que es necesario
el reconocimiento de las múltiples expresiones de la
sexualidad que existen, pero sobre todo garantizar el
respeto al derecho íntimo de cada persona para adoptar
la identidad de género que lo identifiquen en sus
sentimientos y personalidad”.
Previamente, en un acto solidario con las poblaciones
TTT de total voluntad política, Granados Covarrubias
había colocado estratégicamente el dictamen en la orden
del día. Tras la votación en la que dicha iniciativa fue
aprobada con 42 sufragios a favor, cero en contra, y seis
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abstenciones, el también ex presidente nacional de PRD
señaló:
“Hoy es un día trascendente para la ciudad y para la
Asamblea Legislativa, porque el PRD cumple con esta
visión progresista, de avanzada y de reconocimiento de
derechos a quienes, desde todas las trincheras, han
luchado para avanzar en estos cambios normativos, que
mejorarán la calidad de vida de este sector de la
población”.
El decreto correspondiente fue emitido por el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa el 18 de
diciembre de 2014, y se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 5 de febrero de 2015.
A partir de este cambio paradigmático y como
consecuencia de estas reformas, según datos de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno
capitalino, de 2013 al 28 de junio de 2019, en la Ciudad
de México se han realizado 4 mil 115 reasignaciones sexo
genéricas, de las cuales 2 mil 757 (67%) corresponden a
hombres que cambiaron su nombre por el de una mujer,
en tanto que mil 358 (33%), se refiere a mujeres que
modificaron su nombre por uno masculino.

político para contrarrestar los altos índices de
discriminación en distintos espacios de la vida cotidiana,
siempre estuvieron apegadas a sus documentos básicos
que rechazan toda forma de exclusión derivada de la
identidad de género.
Por ello, en 2015 el Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera instituyó el 13 de noviembre como el Día de las
Personas Trans:
“Es de suma importancia que el Gobierno del Distrito
Federal continúe instaurando medidas de promoción del
goce y ejercicio de los Derechos a favor de la igualdad de
oportunidades de las personas que habitan y transitan en
esta Ciudad, mediante acciones tendentes a evitar
cualquier tipo de discriminación como la distinción,
exclusión o restricción que tenga por efecto anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los
Derechos y Libertades fundamentales, así como la
igualdad real de oportunidades de las personas”.

6.4 Día de las Personas Trans en la Ciudad
de México

Durante los gobiernos emanados del PRD, el avance de
los derechos de las personas TTT en la Ciudad de México
fue notorio. Las acciones emprendidas por este instituto
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El reconocimiento de la identidad de las personas trans en la
CDMX fue posible gracias al PRD.
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional.
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Capítulo 7
Tipificación de crímenes de odio
7.1 Alevosía y saña contra la diferencia
(Asesinatos por homo, lesbo, bi, transfobia)

No obstante los avances registrados en los últimos años

en materia de inclusión y ejercicio de derechos, la
violencia física y en múltiples casos homicida que se ejerce
contra las personas LGBTTTI, ha sido una de las
prácticas más difíciles de erradicar.
De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género 2018,
elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación en conjunto con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en México seis de cada 10 personas
LGBTTTI encuestadas experimentó discriminación
durante el último año.
Estas cifras develan el contexto social de rechazo e
intolerancia al que a diario se enfrentan las personas del
colectivo de la diversidad sexual. Según el informe
Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en
México: los saldos del sexenio (2013-2018), en ese lapso fueron
asesinadas 473 personas a causa de su orientación sexual
o identidad de género.
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Sobre la alevosía y saña con la que se cometen estos
crímenes, el documento precisa:
“Los patrones de violencia se dan en función de la
identidad sexual y de género de las víctimas. Mientras que
la mayoría de los cuerpos de los hombres gay/
homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con
múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes
o asfixiados, los cuerpos de las mujeres trans fueron
encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con
heridas provocadas por armas de fuego y
punzocortantes”.
El informe añade que siete de las 32 entidades federativas
–Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México,
Chihuahua, Puebla, y Tamaulipas-, concentran 224
casos, es decir, 47.5% del total de los crímenes cometidos.
En tanto, la Ciudad de México acumuló en el mismo
lapso un total de 19 asesinatos.
Ante un problema de violencia y discriminación
sistémicas mediante las cuales se acaba con la vida de las
personas LGBTTTI por el sólo hecho de no apegarse a
las normas, roles y estereotipos impuestos por el sistema
heterosexista y patriarcal, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) propuso tipificar los crímenes de odio
por homo, lesbo, bi, transfobia, entendida esta, como el
miedo y la aversión irracional hacia las personas que
aman a personas de su mismo sexo.
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7.2 Exigencia y urgencia por legislar

En

2009, la fracción parlamentaria del PRD en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a
través de la diputada Leticia Quezada Contreras propuso
modificar el Código Penal para el Distrito Federal con el
objetivo de castigar los crímenes de odio por orientación
sexual e identidad de género.
Tras un proceso legislativo en el que participaron
activamente organizaciones civiles con trabajo en la
defensa de los derechos LGBTTTI, así como militantes
del Sol Azteca, el 20 de agosto de ese año la ALDF –de
mayoría perredista-, de manera unánime aprobó las
reformas al artículo 138 del Código Penal del Distrito
Federal.
Con la modificación impulsada por el PRD, a partir de
entonces, la fracción VI de dicho artículo establece que en
los homicidios:
“Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con
motivos de odio; se entiende por éste último, cuando el
agente lo comete por la condición social o económica;
vinculación, pertenencia o relación con un grupo

social definido; origen étnico o social; la
nacionalidad o lugar de origen; el color o
cualquier otra característica genética; sexo;
lengua; género, religión; edad; opiniones;
discapacidad; condiciones de salud; apariencia
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física; orientación sexual; identidad de género; estado
civil; ocupación o actividad; y…”
Además, como parte de su línea política de defensa de los
derechos humanos, la fracción parlamentaria del PRD
impulsó la adición de la fracción VIII al artículo 138 para
considerar al odio como una agravante más del delito de
homicidio y de las lesiones:
“Existe odio cuando el agente lo comete por la condición
social o económica; vinculación, pertenencia o relación
con un grupo social definido; origen étnico o social; la
nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra
característica genética; sexo; lengua; género, religión;
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud;
apariencia física; orientación sexual; identidad de género;
estado civil; ocupación o actividad de la víctima”.
La iniciativa fue presentada en tribuna por el legislador
del PRD Daniel Ordoñez Hernández, quien habló en
nombre de las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y de Atención a Grupos
Vulnerables.
“La doctrina jurídica considera que los delitos de
discriminación suponen conductas contra el derecho a la
igualdad, consistente no sólo en la promoción de la
discriminación, sino en una serie de conductas que llegan
desde burlas y humillaciones hasta agresiones físicas y
psicológicas, que pueden agravarse con odio y la violencia
y en muchos casos llegar al homicidio”.

en contra y cero abstenciones. De esta manera, el 28 de
agosto de 2009, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces Jefe
de Gobierno del DF expidió el decreto, mismo que se
publicó en la Gaceta Oficial local el 10 de septiembre del
mismo año.
Así, el PRD contribuyó a hacer más eficiente el sistema de
impartición de justicia en la capital del país, que durante
muchos años, como consecuencia de prejuicios
profundamente arraigados, discriminó, menospreció y
vilipendió a las víctimas del colectivo de la diversidad
sexual. En este colofón es pertinente recordar las palabras
del escritor Carlos Monsiváis en su libro Los mil y un
velorios. Crónica de la nota roja en México:
“Los crímenes de odio se dirigen contra una persona y
hacia lo que simboliza, representa y encarna, y son en este
sentido acciones de furia contra la especie. Los victimarios
no conocen previamente a la víctima y al liquidarla se
sienten en posesión de ese poder sin límite, el exterminio
del mal (en el vocabulario homicida el mal es el
comportamiento detestado y es la debilidad física y social
de las víctimas. Los crímenes de odio más conocidos son
los enderezados contra los gays, y este agravio histórico
cobra cada año en México decenas de víctimas”.

Tras el debate, en el que la perredista Leticia Quezada
Contreras también se pronunció a favor, la IV Legislatura
de la ALDF aprobó las reformas con 39 votos a favor, cero
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Capítulo 8
Una ciudad incluyente: otros aportes del
PRD
8.1 La lucha contra la discriminación

Tabla 1. Asesinatos de personas LGBT por año. (20132018)*

Número de víctimas
2013

84

2014

65

2015

61

2016

76

2017

95

2018

92

Total

473

Históricamente, los prejuicios y estigmas que rodean a la

diversidad sexual han vulnerado la dignidad de las
poblaciones LGBTTTI. Esto ha derivado en un trato de
inferioridad que ha impedido un pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales. El sólo hecho de
tener una orientación sexual o identidad de género
distintas a las establecidas por la heterosexualidad, les ha
significado ser perseguidas y condenadas socialmente.
De acuerdo con Jesús Rodríguez Zepeda, académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana, la discriminación
puede ser definida como una conducta, culturalmente
fundada, y sistemática y socialmente extendida, de
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre
la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado
con una desventaja inmerecida, y que tiene por objeto
(intencional o no) dañar sus derechos y libertades
fundamentales.
Por ello, y en total congruencia con sus documentos
básicos que lo obligan a erradicar y sancionar todas las
formas de discriminación, así como a armonizar leyes
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nacionales y estatales para prevenir, sancionar y eliminar
todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, por
su orientación sexual y expresión e identidad de género, es
que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha
impulsado acciones en favor de una sociedad más justa,
libre e igualitaria.

8.2 Penalización de la discriminación

El 15 de septiembre de 1999, el perredista Cuauhtémoc

Cárdenas, Jefe de Gobierno capitalino, promulgó el
decreto que derogó, reformó y adicionó el Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y
para toda la República Mexicana. Se adicionó el Título
Décimo Séptimo Bis denominado Delitos contra la
Dignidad de las Personas con un Capítulo Único que
contiene el artículo 281 Bis –que ahora corresponde al
206-, el cual penaliza la discriminación por orientación
sexual. Fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de septiembre de 1999. En este proceso
participaron activa y propositivamente organizaciones de
la sociedad civil en favor de los derechos humanos.

8.3 Clínica Especializada Condesa

El 20 de enero de 2000, el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) encabezado por el PRD inauguró la Clínica
Especializada Condesa para atender a las personas que
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viven con VIH y que carecen de seguridad social.
Actualmente, este proyecto es un referente nacional e
internacional de buenas prácticas en temas relacionados
con el cuidado de la salud y de servicios ambulatorios.

8.4 Ley para Prevenir y Eliminar
Discriminación en el Distrito Federal

la

Luego

de que el 27 de abril de 2006 la mayoría
parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobara la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación, la administración de
Alejandro Encinas Rodríguez la publicó en la Gaceta
Oficial el 19 de julio del mismo año. En un sentido
vanguardista, esta ley incluía acciones para prevenir la
discriminación derivada, entre otros motivos, de la
orientación sexual e identidad de género.
Cuatro años más tarde, el 24 de febrero de 2011, la
administración perredista de Marcelo Ebrard Casaubón,
publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino el
decreto de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, aprobada por la
ALDF el 20 de diciembre de 2010con 28 votos a favor, dos
en contra y dos abstenciones.
La nueva ley en su primer artículo abrogaba la legislación
de 2006 a la vez que creaba el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED) como un órgano descentralizado de la
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Secretaría de Desarrollo Social. Formalmente, el
COPRED fue creado el 25 de noviembre de 2011.
Esta ordenanza que prohíbe la discriminación, señala
como expresión de la misma a la homo, lesbo, bi,
transfobia, a la que define como el rechazo, odio,
aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, y
prejuicio contra las personas de la diversidad sexual.

8.5 Día de Lucha contra la Homofobia en el
Distrito Federal

En

su tarea de ampliar el piso de derechos para el
colectivo LGBTTTI que le permita vivir libre de
discriminación y cualquier tipo de violencia, el 16 de
mayo de 2007 el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se
instituyó el 17 de mayo de cada año como “Día de Lucha
contra la Homofobia en el Distrito Federal”, dando a la
Secretaría de Desarrollo Social la responsabilidad de
llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento
del acuerdo.
Lo anterior, luego de que el 19 de abril de 2007, el
diputado Enrique Pérez Correa presentara ante el pleno
de la ALDF una propuesta de Punto de Acuerdo, misma
que fue impulsada por el grupo parlamentario y la
militancia del PRD en conjunto con el activismo
LGBTTTI de la capital mexicana.
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“… es necesario que el Distrito Federal reivindique y
promueva los derechos de la Comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual, Travesti, Transexual y Transgénero, declarando
un día de lucha contra la homofobia a fin de promover la
cultura del respeto y la tolerancia hacia las diversas
expresiones de ser y de convivir”.
En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Una vez aprobada se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que hubiere
lugar.

8.6 Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual

Con el objetivo de promover el ejercicio pleno de los

derechos de las poblaciones LGBTTTI en la capital del
país, en 2008 el GDF surgido del PRD, a través de la
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social
(DGIDS), creó la Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual (RIADS). En diciembre de 2013 las
autoridades capitalinas anunciaron que mediante un
decreto que se publicaría en la Gaceta Oficial, a la
RIADS se le otorgaría vida jurídica.
El 15 de marzo de 2014, el gobierno perredista informó
que con base en el Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial, todas las dependencias, órganos desconcentrados,
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político administrativos y entidades de la Administración
Pública del DF, incorporarían en sus planes y programas
los contenidos de los tratados internacionales suscritos por
el Estado mexicano, las declaraciones del Sistema
Interamericano y Universal, así como los Principios de
Yogyakarta en materia de derechos humanos por
orientación o preferencia sexual y la identidad o
expresión de género.
Posteriormente, el 1 de agosto de 2018, en el marco del
décimo aniversario de la RIADS, la administración
perredista de José Ramón Amieva Gálvez reconoció a
esta red como referente nacional e internacional de cómo
se debe de percibir una cultura de inclusión, de trabajo
social, una visión de ciudad para ser siempre incluyente y
diversa, es decir, mantenerse como una metrópoli de
avanzada como lo ha sido en los últimos años.

8.7 Decálogo por la Diversidad Sexual

A

través de la Dirección General de Igualdad y
Diversidad Social, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, el miércoles 22 de octubre de 2008 el
GDF presentó el “Decálogo por la Diversidad Sexual”
para la Ciudad de México cuyo objetivo fue llevar las
leyes a las acciones gubernamentales.

8.8 Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal

En agosto de 2009 se creó el Programa de Derechos

Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en el que se
abordaron los problemas identificados como importantes
en materia de derechos humanos para la ciudad y la
sociedad en general. Se trató de una herramienta de
planeación, coordinación y articulación del quehacer de
las instancias públicas en la capital del país con un
enfoque de derechos humanos y de género.
El capítulo 25 del PDHDF titulado “Derechos de la
población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero,
travesti e intersex (LGBTTTI)”, tuvo como objetivo:
“Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el
principio de igualdad y no discriminación los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales de la población LGBTTTI que habita y
transita en el Distrito Federal”.
Este documento subraya que el reconocimiento de las
personas LGBTTTI como grupo social con capacidad y
goce de derechos, es una obligación inmediata para que
“los niveles de discriminación se vayan eliminando, en
particular los relacionados con la homofobia, lesbofobia,
bifobia, transfobia y la misoginia.
El PDHDF fue producto de un acuerdo entre el GDF a
cargo de Marcelo Ebrard, el Tribunal Superior de Justicia
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de la capital del país, la ALDF, organizaciones civiles,
sectores de la academia, y la Comisión de Derechos
Humanos del DF encabezada por Emilio Álvarez Icaza.

8.9 Unidad Especializada para la Comunidad
LGBTTTI de la PGJDF

En aras de brindar a la ciudadanía un trato respetuoso y

digno, sin importar su orientación o preferencia sexual,
estableciendo mecanismos adecuados y especializados
que permitan garantizar el derecho de acceso a la justicia
a las personas con orientación o preferencia sexual y por
identidad o expresión de género, erradicando todo tipo de
discriminación contra ellas, el 30 de noviembre de 2010
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
Acuerdo A/023/2010 mediante el cual se creó la Unidad
Especializada para la Atención a Usuarios de la
Comunidad LGBTTTI (MP LGBTTTI).
El activista y abogado transexual Javier Gómez Bastida,
fue el primer responsable de esta Unidad Especializada.
El 21 de agosto de 2008, el Acuerdo A/023/2010 fue
abrogado y los asuntos que se encontraban en trámite
fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público
Especializada en Atención a Personas Integrantes de la
Comunidad LGBTTTI, la cual fue creada mediante el
Acuerdo A/011/2018.
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8.10 Centro Comunitario de Atención a la
Diversidad Sexual

El 8 de abril de 2011, el Gobierno del Distrito Federal,

emanado del PRD, inauguró el primer Centro
Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Su
objetivo: otorgar apoyo médico, psicológico y jurídico a
personas del colectivo LGBTTTI. La primera directora
de este nuevo organismo fue la activista Guadalupe
González.
Al acto inaugural acudieron el procurador general de
justicia del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el
subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García
Ochoa; el diputado del PRD en la ALDF, David Razú
Aznar; el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Agustín
Torres; el titular de la Comisión de Derechos Humanos
del DF, Luis González Placencia; la coordinadora del
Programa de VIH en la Ciudad de México, Andrea
González; los representantes de Aidshealthcare
Foundation, Patricia Campos y Jorge Saavedra; miembros
del Consejo Consultivo de este organismo como Luis
Perelman, Francisco Zárate, Antonio Medina, y Rosa
María Ortiz, así como activistas de la sociedad civil.
El acuerdo por el que se implementó el Centro
Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual fue
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18
de junio de 2013. Tras la promulgación de la reforma
política que en 2016 dio paso a la Ciudad de México
como la entidad número 32 de la República Mexicana, el
30 de marzo de 2017 el Gobierno capitalino publicó en la
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Gaceta Oficial el “Acuerdo por el que se implementa el
Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual
en la Ciudad de México”.

8.11 Acuerdo contra las fobias hacia las
poblaciones LGBTTTI

Con el objetivo de elaborar una política de coordinación

interinstitucional para hacer efectivo el goce de los
derechos LGBTTTI en la capital del país, el 19 de mayo
de 2014, la Jefatura de Gobierno a cargo de Miguel Ángel
Mancera Espinosa, publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el Acuerdo por el que se instruye a
diversas dependencias de la Administración Pública del
Distrito Federal a implementar acciones en la Ciudad de
México en la lucha contra las fobias hacia las poblaciones
LGBTTTI.

Ciudad Amigable LGBTTTI. El acuerdo se publicó en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal ese mismo día.
El acuerdo fue consecuencia del compromiso establecido
por el Gobierno capitalino con organizaciones
LGBTTTI para reafirmar la apertura de la
administración perredista en el reconocimiento y respeto
de las diferencias, además de que da la bienvenida a la
diversidad y pluralidad, así como a un trato digno,
respetuoso e igualitario sin discriminación.
Este suceso confirmó a la urbe mexicana como pionera en
acciones de respeto a los derechos LGBTTTI en
Latinoamérica, y la sumó a las más de 30 metrópolis
nombradas amigas de la diversidad sexual, como:
Madrid, España; Miami, San Francisco, Nueva York, Las
Vegas, y Los Ángeles, Estados Unidos; Ciudad del Cabo,
Sudáfrica; Roma, Italia, Berlín, Alemania; Sao Paulo,
Brasil; Ámsterdam, Holanda; y Buenos Aires, Argentina.

8.13 Clínica Especializada Condesa Iztapalapa
8.12 Declaratoria CDMX Ciudad Amigable
LGBTTTI

Refrendando su compromiso como impulsor de acciones

enfocadas a aminorar la discriminación que afecta a las
poblaciones LGBTTTI, el 23 de noviembre de 2015, el
Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por
Miguel Ángel Mancera declaró a la capital del país como
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Con una inversión de 112 millones de pesos, el 30 de
noviembre de 2015, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera, inauguró la Clínica Especializada Condesa
Iztapalapa “Dr. Jaime Sepúlveda Amor” para la atención
de personas con VIH en el oriente de la capital.
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8.14 Libros, conocimiento científico y laico
sobre sexualidad

tierra tan fértil, rica y llena de amor, enlazados por un
mestizaje de siglos. A ti, que la lees y la usas para tener
mayor salud, para conocerte y aprender a amarte”.

El

martes 5 de agosto de 2008, como parte de las
actividades de la XVII Conferencia Internacional de Sida
y luego de que el gobierno mexicano firmara la
Declaratoria ministerial “Prevenir con Educación”,
surgida de la Primera Reunión de Ministros de Salud y
Educación para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica
y el Caribe, el Jefe de Gobierno capitalino Marcelo
Ebrard y el secretario de Educación Axel Didriksson
presentaron el libro Tu futuro en libertad, el cual contó con
el respaldo y asesoría de expertos en salud sexual y
reproductiva de distintas universidades públicas y
organizaciones civiles.
Seis años después, en noviembre de 2014 el gobierno
perredista de la capital del país a través de las secretarías
de Salud y Educación del Distrito Federal, publicaron Por
mí, por ti, por tod@s. Información vital para la salud sexual. En
la dedicatoria, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
expresó:
“Esta obra está hecha pensando en la juventud de la
Ciudad de México, en la esperanza de que tengan un
mejor futuro y construyan una mejor Ciudad y Nación
con salud y educación. Que aprendan a elegir lo que es
mejor para ustedes, decidan y sean felices. También lo
dedicamos en la utilidad posible a toda la juventud de
América Latina, unidos siempre por la misma lengua, por
lazos fraternales de pueblos que han conservado una
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Sociedades de Convivencia, matrimonio igualitario, identidad de género, logros del PRD en CDMX
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional

Capítulo 9
Constitución de la Ciudad de México:
libertaria y progresista
9.1 Consolidación de una capital incluyente

Considerada la más vanguardista de todo el país, el 17 de

septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política
de la Ciudad de México. La decisión mayoritaria de la
Asamblea Constituyente -que en 2016 elevó a rango
constitucional temas por los cuales la sociedad civil y
fuerzas políticas progresistas lucharon durante mucho
tiempo-, fue un paso invaluable en materia de respeto a
los derechos humanos y un aporte de gran valía en la
construcción de una sociedad más justa y democrática.
El voto a favor otorgado por las y los legisladores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) para validar
constitucionalmente temas de enorme interés social,
mostró la congruencia ideológica de este instituto político
en la reivindicación y progresividad de los derechos
humanos.
La representación legislativa del PRD en la Asamblea
Constituyente que dio origen a la ley suprema de la
capital del país, sin duda contribuyó a redactar un texto
de avanzada, progresista y libertario en aras de consolidar
la autodeterminación de quienes habitan y transitan en la
Ciudad de México.
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El texto constitucional garantiza para la Ciudad de
México una forma de gobierno republicana,
democrática, representativa, laica y popular.

9.2 Aportes del PRD al texto constitucional

El

reconocimiento que en la Constitución capitalina
tienen los derechos de las poblaciones LGBTTTI, el
matrimonio civil igualitario, el uso médico y terapéutico
de la cannabis, el derecho a una muerte digna o eutanasia,
la libertad de expresión, el derecho al agua, así como a la
protesta social como un derecho individual y colectivo,
son rubros impulsados por el PRD que colocaron a esta
metrópoli en el camino de la justicia e igualdad.
El derecho a la identidad y seguridad jurídica, el
reconocimiento de todas las conformaciones familiares, el
derecho a la autodeterminación que permitirá a todas las
personas decidir de manera libre tener hĳos o no, y
reconocer a los animales como seres sintientes con
derecho a recibir un trato digno, fueron otras de las
piedras angulares colocadas por el Sol Azteca en la
edificación de ese nuevo horizonte legislativo.
De esta manera, la fracción perredista en la Asamblea
Constituyente dio cabal cumplimiento al Programa
Estratégico del PRD a la vez que sumó esfuerzos en aras
de impulsar la pluralidad, la diversidad y las libertades
características de las sociedades democráticas del siglo
XXI.
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Las propuestas de vanguardia plasmadas en el texto
constitucional capitalino, refrendaron la vocación,
compromiso y convicción del Sol Azteca por construir
una ciudad progresista y de pleno ejercicio de derechos y
libertades. Es decir, en buena medida la Constitución de
la Ciudad de México es producto de la lucha histórica del
PRD.

9.3 El proceso de construcción constitucional
I.- En 2013, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, propuso en el Congreso de la
Unión una iniciativa para dotar a la capital del país de un
texto constitucional. Durante dos años, el proyecto fue
promovido por el PRD, hasta que fue aprobado en
diciembre de 2015.
II.- El 5 de febrero de 2016, Mancera Espinosa formó el
grupo que redactaría la Constitución. En septiembre de
ese año, se instaló la Asamblea Constituyente integrada
por 100 diputadas y diputados constituyentes articulados
en 10 grupos parlamentarios.
III.- Los trabajos de la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México concluyeron el 31 de enero de 2017.
IV.- El proyecto fue promulgado el 5 de febrero de 2017,
fecha en la que se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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V.- La Constitución de la Ciudad de México entró en
vigor el lunes 17 de septiembre de 2018, un año y siete
meses después de ser promulgada.
VI.- De los 71 artículos que la conforman, el número 11
llamado Ciudad incluyente contiene el inciso H que habla
específicamente de los derechos de las personas
LGBTTTI.

Orgullo e igualdad en la CDMX
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional
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CONCLUSIONES

Luego

de hacer esta revisión histórica de los logros
producto del trabajo político y legislativo a favor de la
diversidad sexual en la Ciudad de México, con la
constatación de acciones políticas y legislativas que han
transformado la realidad social de las personas
LGBTTTI; podemos decir que ha valido la pena este
recuento, pues nos permite entender el pasado, las
complejidades de los procesos sociales, políticos y
culturales, así como ver el presente, valorarlo, y, desde
luego, capitalizar los logros, los aprendizajes, los errores y
la experiencia ganada colectivamente para poder planear
el futuro, reconociendo los esfuerzos de todas las personas
e instituciones públicas que aportaron ideas, trabajo y su
ímpetu por tener una sociedad libre de discriminación y
respetuosa de las diferencias.
Este ejercicio sin duda es un aporte para toda persona que
busque entender el presente en torno a la lucha social de
la diversidad sexual, ya que en cada acción, logro y
avance que se destaca en sus capítulos, se reconoce con
nombre y apellido a quienes se involucraron desde
gobierno, poder legislativo o sociedad civil.
Con ello, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
refrenda no sólo el compromiso latente en contra de toda
forma de discriminación en la Ciudad de México, sino su
convicción filosófica de la inclusión y del acceso a todos
los derechos para todas las personas, tal como lo sustenta
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en sus documentos básicos y en los hechos que en este
libro se relatan.

institucional construido a lo largo de estos años en
beneficio de la sociedad y de las futuras generaciones.

Es preciso decir que en la coyuntura actual en la que el
gobierno ha cambiado de signo partidista y que el Poder
Legislativo local es mayoritariamente de otra expresión
política, el PRD de la capital del país seguirá impulsando
con convicción los avances que en este documento se
relatan. Defenderá con la fuerza de la razón, la lucha
social y política que permitió a la Ciudad de México ser
considerada una isla de derechos, no sólo a nivel nacional
sino internacional.

El PRD en la Ciudad de México seguirá construyendo
puentes de entendimiento con sociedad civil y con todos
los actores sociales y políticos a favor de los derechos de
las poblaciones de la diversidad sexual.

Sirvan estas líneas además para honrar el aporte de
muchas personas que en este libro se citan por haber
creído en que lo personal es político y como tal,
corresponde a las instituciones del Estado garantizar
derechos. Esos funcionarios públicos emanados de la
izquierda perredista, así como legisladores y legisladoras,
y activistas de la diversidad sexual demostraron en los
hechos que sí puede hacer trabajo coordinado entre
sociedad civil y un partido político, en este caso, el Sol
Azteca, que durante estos años abrió sus puertas para que
la ciudadanía diversa avanzara con propuestas libertarias
que hoy podemos gozar en la Ciudad de México.

Con este libro, el Sol Azteca de la Ciudad de México,
refrenda su compromiso con la defensa de los derechos
humanos y muestra que no escatimará esfuerzos para
garantizar la progresividad de derechos y políticas
públicas que incluyan, respeten y reconozcan todas las
expresiones de la diversidad sexual en la capital del país…
Sólo de esta forma será posible erradicar todo acto de
discriminación que vulnera el desarrollo democrático de
nuestra sociedad.

El reto, tanto de la sociedad civil organizada y de este
instituto político, es garantizar que los logros conjuntos no
tengan retroceso y que quienes hoy ostentan el poder en
las mayorías parlamentarias, espacios de decisión política,
e instituciones de gobierno, usen el andamiaje jurídico e
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Ciudad de México, orgulloso epicentro de derechos y libertades LGBTTTI
Foto: Armando Hernández Juárez. Archivo PRD Nacional

GLOSARIO MÍNIMO
Bisexual: persona que siente atracción por persona de
su mismo género o de diferente género, y/o que mantiene
relaciones afectivas y/o sexuales con ellas.
Cisgénero: la identidad de género de la persona
corresponde con el sexo que se le asignó al nacer. El
prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”. Cisgénero es
lo opuesto a transgénero.
Diversidad sexual: se refiere a la amplia variedad de
manifestaciones humanas relacionadas con la orientación
sexual y la identidad de género, así como preferencias y
gustos. Frecuentemente se usa para reivindicar los
derechos de las personas a manifestar su sexualidad y
afectos de manera libre en una convivencia social
respetuosa de las diferencias y sin dañar a otros
individuos.
Gay: hombre que siente atracción por otros hombres.
Género: grupo al que pertenecen los seres humanos de
cada sexo, entendido este desde un punto de vista
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Este
término comenzó a utilizarse en la década de 1970 para
establecer que la sexualidad no es solamente un hecho
biológico, sino una construcción social.
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Heterosexual: persona que siente atracción por
personas del género considerado convencionalmente su
opuesto.
Heteronormatividad: asocia lo “normal”, lo que “está
bien” con el comportamiento heterosexual. Suele derivar
en violencia psicológica
Homofobia: rechazo y discriminación basados en
prejuicios hacia las personas homosexuales o a quienes
parecen serlo según las percepciones de quienes
discriminan. Suele derivar en violencia psicológica, verbal
y física.
Identidad de Género: los Principios de Yogyakarta la
definen como la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente profundamente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo que podría o no involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de
tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra
índole.
Intersexual: persona cuyas características sexuales
(cromosomas, gónadas, órganos reproductivos y/o
genitales) no encuadran dentro de los estándares sexuales
masculinos o femeninos.
Lesbiana: mujer que siente atracción por otras mujeres.

122

LGBTTTI: acrónimo de Lesbiana, Gay, Bisexual,
Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual.
Trans: expresión genérica que agrupa a travestis,
transexuales y transgéneros.
Transfobia: rechazo y discriminación basados en
prejuicios sociales hacia las personas trans. Suele derivar
en violencia psicológica, verbal y física contra las personas
trans.
Transgénero: persona cuya identidad y/o expresión de
género no corresponde necesariamente con el sexo
asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad de
cirugías de reasignación u otras intervenciones de
modificación corporal. En algunos casos, no se identifican
con ninguno de los géneros convencionales (masculino y
femenino).
Transexual: persona que construye una identidad de
género (sentimientos, actitudes, comportamientos,
vestimenta, entre otros aspectos) diferente a la que le fue
asignada en su nacimiento. En muchas oportunidades
requieren para la construcción corporal de su identidad
tratamientos hormonales y/o quirúrgicos incluyendo
intervenciones de reconstrucción genital.
Travesti: persona a la cual le fue asignada una
identificación sexual masculina al nacer, pero que
construye su identidad de género según diferentes
expresiones de femineidad, incluyendo en muchos casos
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modificaciones corporales a partir de prótesis, hormonas,
y siliconas, aunque, en general, sin una correspondencia
femenina en lo genital.
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