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Mariana Celorio*

Introducción

as personas que integran la comu-
nidad lésbico, gay, bisexual o transexual 
(lgbt)1 enfrentan durante sus vidas 
diversas formas de violencia, que puede 
comprenderse a la luz de la homofobia2, 

la invisibilidad de las identidades, la 
segregación, la violación y la negación 
de derechos humanos, así como el ejer-
cicio de una ciudadanía precaria que 
los vulnera. Estas formas de violencia 
hacen que dichas poblaciones vivan sus 
vidas y enfrenten sus trayectorias bajo 
complejas condiciones de fragilidad en 
el marco de un régimen heteronor-
mativo a través del cual, entidades de 

L
gobierno, cuerpos legislativos, iglesias y 
medios de comunicación reproducen 
dicha violencia biopolítica.

Una manera factible para reivin-
dicar derechos contra esta violencia 
sistémica y estructural es transformar 
la ciudadanía precaria de las perso-
nas lgbt en una ciudadanía plena 
y normalizar la homosexualidad, la 
transexualidad y la intersexualidad; es 
decir, ampliar el catálogo de derechos 
y hablar de ellas como son, sacarlas del 
estigma, la invisibilidad y la parodia para 
situarlas dentro de la vida cotidiana 
de las sociedades contemporáneas: 
normalizarlas para comprenderlas y 
aceptarlas.

Para desarrollar el argumento, 
este artículo se estructura en tres 
secciones: a) violencia biopolítica: 
ciudadanía precaria y exclusión social; 
b) homofobia e invisibilidad de las per-
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1 Cabe señalar que a lo largo del texto se 
hace referencia a las personas lgbt, que también 
se nombran como miembros de la comunidad, 
movimiento o población de la diversidad sexual 
o minorías sexuales; sabemos que hay matices 
en cómo se les nombra, por lo que se ha de 
seguir re exionado al respecto.

2 La literatura académica y la narrativa 
gubernamental re eren el término homofobia

En este artículo analizó la homofobia, la ciudadanía precaria y la negación de 
derechos humanos como formas de violencia biopolítica contra las poblaciones de la 
diversidad sexual. Parto de la hipótesis que ve a las leyes que se promulgan a favor de 
estas identidades como mecanismos de segregación y no de inclusión social, como 
pudiera pensarse; estos ordenamientos jurídicos no son útiles para erradicar dicha 
violencia biopolítica, son leyes que quedan como marcos normativos para regulan 
comportamientos políticos, sociales y gubernamentales adversos. Pero no erradican la 
homofobia ni los actos de agresión que esta animadversión histórica y cultural produce 
ni evitan la racionalidad biopolítica con la cual se administran estas poblaciones ni la 
espiral de violencia a la que están expuestas.

Violencia biopolítica contra poblaciones 
de la diversidad sexual: homofobia, 
derechos humanos y ciudadanía precaria

a los hombres homosexuales y no a las muje-
res homosexuales, para quienes se emplea el 
término lesbofobia. Para mí, despojar de este 
concepto a las mujeres homosexuales es un 
tipo de violencia simbólica del orden de la 
dominación masculina, en tanto a las mujeres 
con preferencia hacia las mujeres se les nombra 
lesbianas y no homosexuales. En este texto, 
concibo la homofobia como una animadversión 
hacia las personas que tienen preferencia por 
miembros de su mismo sexo. En la sección 
de “Homofobia e invisibilidad de las personas 
lgbt” profundizo en esto.
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sonas lgbt y c) tolerancia: mecanismo de discriminación y 
narrativas heteronormativas. 

Violencia biopolítica: ciudadanía precaria 
y exclusión social

Aquí se identi can tres categorías analíticas complejas: 
primero violencia biopolítica, segundo ciudadanía precaria
y tercero exclusión social. Si bien para nes analíticos la 
distinción de estas tres categorías conceptuales se puede 
disolver y explicar teóricamente por separado, en la realidad 
social no es así, se traslapan, se amalgaman; son indisolubles. 
En términos empíricos, ciudadanía precaria y segregación 
social son dos expresiones cotidianas de la violencia bio-
política que enfrentan las personas lgbt y de las cuales se 
desprenden la negación de derechos, la vulnerabilidad, la 
invisibilidad institucionalizada y, el ocultamiento forzado y 
discrecional de estas personas3.

Para apoyar estas a rmaciones abordaré cada categoría 
por separado.

¿Por qué hablar de violencia biopolítica y no sólo ha-
blar de violencia si esta categoría encierra ya en sí misma 
complejas interacciones de poder, daño y agresión? La 
violencia es, en primer lugar, una relación donde una entidad 
es más fuerte que otra o, dicho de otra forma, un sujeto es más 
débil que otro o más débil frente a una o varias entidades 
respecto a la relación de fuerzas desiguales.

Si bien la palabra violencia implica una difícil y compleja 
conceptualización teórica en la medida que es una categoría 
polisémica que integra diversos niveles de fuerza, agresión, 
daño y afectación, distintos actores sociales, políticos, reli-
giosos y económicos, complejas relaciones de poder y re-
sistencia, y ocurre en espacios públicos y privados diversos, 
la violencia puede ser entendida como la acción consciente, 
razonada e intencional de un sujeto social o entidad política 
que por acción u omisión daña a otro, a otra, a otros o a 
otras, los lastima con una conciencia intencionada. 

Este daño puede ser temporal o permanente, puede ser 
físico, emocional, psicológico, económico, profesional, social, 
etc., y en la mayoría de los casos, se suman distintos daños: 
la violencia física contra una persona tiene implicaciones 
psicológicas; la afectación económica o patrimonial tiene 
efectos emocionales; un daño psicológico puede producir 
daños físicos, entre otros.

Un acto es violento no sólo cuando rebasa la paz, es 
decir, la guerra; o cuando termina con la vida, es decir, el ase-
sinato, el suicidio y el genocidio, o cuando es una explosión 
agresiva contra un ser más débil, indefenso o amenazante.

Un acto es violento cuando un sujeto más fuerte 
somete a otro y lo obliga a vivir bajo ciertas condiciones, 
en una relación de agresión-sometimiento, sea ésta un 
marco cultural, jurídico, religioso o político que lo legitima, 
o bien, una situación particular de relaciones desiguales 
de fuerza.

En este sentido el Estado moderno ha creado y re-
producido condiciones de agresión constante contra las 
personas no heterosexuales que las ha colocado dentro 
de una espiral de violencias físicas, psicológicas, políticas, 
sociales y simbólicas, De ahí que, basada en Foucault, hable 
de una violencia biopolítica expresada en la ciudadanía 
precaria, la negación de derechos y la homofobia.

Aquí la violencia no es un mecanismo para resolver 
con ictos o una vía de control social de tipo weberiana, 
aquí la violencia es una forma de administrar poblaciones 
y gestionar sus derechos desde una perspectiva hetero-
sexual de sanción a lo no heterosexual. Por ello la noción 
de violencia biopolítica.

La expresión más radical de ésta es la reasignación 
del sexo en Irán, donde está prohibido ser homosexual 
(hombre) y, para evitar la pena de muerte, el gobierno 
iraní obliga a estas personas a cambiarse de sexo a través 
de una cirugía. Con la reasignación sexual ya pueden vivir, 
tener relaciones sexuales y convivencia familiar con hom-
bres, pues para el Estado ya son mujeres4 y dejaron de ser 
homosexuales.

“La homosexualidad, aplicando estrictamente la letra 
del Corán, está penada con la muerte. Pero el cambio de 
sexo es totalmente legal, el Estado lo nancia y es per-
fectamente normal cambiar el documento de identidad” 
(Euronews, 2014).

Siguiendo con la expresión abierta de una administra-
ción biopolítica de la violencia contra personas no hete-
rosexuales destaca que, a “nivel global, al menos 78 países 
tienen leyes que criminalizan las relaciones consensuales del 
mismo sexo entre adultos, según el informe más reciente de 
la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales y personas Intersex (lgbti).

3 Véase “El riesgo de expropiar la subjetividad como dilema ético al 
investigar la diversidad sexual”, de Juan Guillermo Figueroa Perea, en este 
mismo número.

4 No está de más subrayar que una cosa es ser homosexual y otra 
ser transgénero o transexual. Para el Estado iraní, la Iglesia y la sociedad, 
esta distinción no es relevante.
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Los castigos van desde latigazos en Irán, prisión en Ar-
gelia y cadena perpetua en Bangladesh hasta la pena capital 
en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y emen. Según 
denunció Amnistía Internacional (i por sus siglas en inglés), 
en 213 “los ataques y la persecución a homosexuales en 
el frica subsahariana son cada vez más visibles, la homo-
fobia está alcanzando niveles peligrosos  India anunció 
la controvertida decisión de restablecer la ilegalidad de las 
relaciones entre homosexuales, cuatro años después de 
que fueran despenalizadas” (bb ).

De regreso a la conceptualización de la violencia, Platt 
(citado el Blair, 2), buscando respuestas a la pregunta: 
¿qué es la violencia?, señala que es:

una fuerza física empleada para causar daño es un 
uso injusto de la fuerza o el poder  en su etimología, 
“violencia” se deriva del latín vis (fuerza) y latus (del verbo 
ferus: llevar). En su sentido etimolgico signi ca, llevar la 
fuerza a algo o alguien  Tanto en la teoría moral como 
en la conversación cotidiana, la distinción entre fuerza 
y violencia se entiende claramente: la fuerza es algo de 
lamentar, pero, en algunas circunstancias, es permisible. La 
palabra fuerza no lleva implícito un juicio condenatorio 
como la palabra violencia  a un nivel moral denota el 
uso, éticamente, inaceptable de la fuerza física para dañar 
otra persona. Uso que nos sirve a nosotros para entender 
que la violencia también tiene una connotación moral que 
va más allá de su carácter de violencia política, social, 
sexual y más bien, en su sentido ético, las incluye a todas 
(Blair: 2: 12). 

En términos particulares, la violencia implica relaciones 
de dominación. Como en toda relación de dominación, hay 
interacciones dinámicas y resistencias que se administran. 
Es decir, con el propósito de controlar estas interacciones 
y resistencias se despliegan estrategias de inculcación 
ideológica para legitimar la dominación, sus creencias y 
para limitar las disidencias. 

La violencia contra la población lgbt es una violencia 
biopolítica que proviene de una sociedad heteronormativa 
que impone una disciplina heterosexual de vivir, concebir y 
reproducir la sociedad. Esta disciplina opera mediante valo-
res dicotómicos que establecen que todo lo heterosexual 
es bueno y todo lo que no es heterosexual es malo: homo-
sexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual. 

A este sistema que Foucault llamaría sistema disciplinario
se le conoce como heteronormatividad y se de ne como 
un régimen social, político y económico que impone las 
prácticas sexuales heterosexuales a través diversos meca-
nismos médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, 
etc., y mediante diversas instituciones que presentan la 
heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 
de la sociedad y como el único modelo válido de relación 
sexo-afectiva y de parentesco.

El régimen heterosexual o la heterónoma se reproduce 
a partir de distintos mecanismos que corren en paralelo: 
a) un sistema jurídico o Estado de derecho que excluye 
de las leyes y de la protección de éstas a toda identidad 
no heterosexual; b) un sistema médico o sanitario que 
asume la heterosexualidad del o la paciente al momento 
de brindar servicios de salud, omitiendo necesidades 
particulares; c) gobiernos que conservan fuera de sus 
políticas públicas a identidades lgbt y que las mantienen 
invisibilizadas tanto en sus censos y estadísticas como en 
sus programas; d) sistemas de medios de comunicación 
de masas, globales y nacionales, que la mayor parte del 
tiempo y en diferentes formatos y soportes tecnológicos 
emiten discursos y narrativas heterosexuales; e) principios 
doctrinarios de las iglesias que nada tienen que ver con la 
expresión laica de la vida cotidiana, y f) la reproducción de 
la familia heterosexual.

Estos mecanismos se retroalimentan con prácticas 
políticas y sociales de segregación y exclusión social, invi-
sibilización, acoso y persecución.

La heteronormatividad incluye la idea de que todos los 
seres humanos recaen en dos categorías distintas y com-
plementarias: hombre y mujer; que las relaciones sexuales y 
maritales son normales solamente entre personas de sexos 
diferentes; que cada sexo tiene ciertos roles en la vida. Así, 
el sexo físico, la identidad de género y el papel social de éste 
deberían encuadrar a cualquier persona dentro de normas 
íntegramente masculinas o femeninas. En consecuencia, la 
heterosexualidad es considerada como la única orientación 
sexual normal (Sedgic, 2).

Como toda relación de poder implica resistencia, frente 
a esas normas heterosexuales se construyen identidades 
diversas, la llamada diversidad sexual, que se a rma como 
antagónica de la norma, pero que al estar fuera, las personas 
que se integran a la diversidad sexual tienen un doble reto: 
autoconstruirse y autodefenderse.  en esta tarea de vida, 
la violencia sistémica y estructural los acompaña.

Al excluir a identidades que no encajan en la norma de 
la heterosexualidad, se legitima la homofobia, la segregación  Homosexualidad femenina y masculina.
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y la ciudadanía precaria; la invisibilidad, la discriminación y 
la negación de derechos son actos de violencia física y de 
violencia simbólica, es decir, las personas lgbt enfrentan 
en su vida cotidiana ambos tipos de violencia con un sinfín 
de matices y expresiones.

De acuerdo con Semelin (citado por Blair, 2), 
existen tres categorías que ayudan a distinguir numerosas 
formas de violencia, aunque deja claro que, de todos modos, 
ellas no permiten comprender ni explicar los mecanismos y 
las funciones de la violencia: a) diferenciar entre la violencia 
de la sangre (la de los muertos) de aquella que Galtung 
llamaba la violencia estructural, contenida en situaciones 
de miseria y opresión; b) la violencia cotidiana, integrada 
en nuestra forma de vida, y c) la violencia espectáculo, que 
atrae la mirada y, a su vez, la desaprobación, y que caracteriza 
buena parte de la ambivalencia de la violencia, que por un 
lado asusta pero por otro fascina. En la violencia estructural 
que plantea Galtung, la violencia biopolítica contra las per-
sonas lgbt es un marco legitimador que está incluido en 
la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, 
las instituciones gubernamentales, los aparatos policiacos 
y militares, las entidades religiosas y también en algunas 
narrativas del crimen organizado.

Por otro lado, para comprender la categoría ciudada
nía precaria, primero es importante de nir ciudadanía. La 
ciudadanía se re ere al:

Conjunto de derechos y obligaciones de los actores y del 
Estado, esos derechos y obligaciones son parte constitu-
tiva de la sociedad, son el marco normativo e institucional 
que contribuye a la organización y reproducción tanto de 
los actores como de la sociedad. Más aún, la vigencia de las 
normas, su aplicabilidad, su transgresión o su suplantación 
por otras reglas (como la corrupción o los acuerdos al 
margen de la ley), así como las relaciones que se dan en la 
vida cotidiana de los actores, no pueden ser entendidas sin 
el análisis social. Los derechos inherentes a la ciudadanía 

tienen un origen social  Tales derechos expresan la 
necesidad de regular relaciones sociales, cumpliendo así 
la función de ordenar las interacciones sociales y políticas 
(Durand, 21: 23).

El concepto de ciudadanía precaria sobre el cual re-
exiona urand (200) se re ere a la di cultad de algunos 

sectores de ciudadanos para tener acceso a la justicia y a la 
proteccin que las leyes con eren, a ciudadanía precaria es 
distinta de la ciudadanía plena. Durand explica tal distinción 
en función de la desigualdad social; es decir, en términos 
formales todas las personas que nacen en el mismo Estado-
nación tienen los mismos derechos y son iguales ante la 
ley; sin embargo, en términos reales, las personas que viven 
condiciones de desigualdad social no tienen el mismo nivel 
de acceso a las leyes ni disfrutan de un Estado de derecho 
como lo pudieran hacer las personas que no se encuentran 
bajo esta condición social. Vivir la desigualdad social implica 
vivir con una ciudadanía precaria.

Traslado esta categoría a la población lgbt y la entiendo 
a la luz de la falta de acceso a la justicia y a la ley: por un lado, 
históricamente se les han negado derechos que sí tienen 
los heterosexuales y, por otro lado, están expuestos a la 
violación de derechos humanos por su condición no hete-
rosexual, como son los derechos a no ser discriminados, 
discriminadas, a la seguridad, y a vivir libre de violencia. 

La preferencia sexual es una dimensión transversal a los 
per les demogr cos de nidos por el sexo, edad, liacin 
religiosa, estrato social, etnia, etc., lo que signi ca que las 
personas lgbt además de vivir la exclusión social que los 
lleva a vivir bajo una ciudadanía precaria por su preferen-
cia, cuando es el caso, también viven la exclusión social a 
causa del grupo poblacional al que pertenezcan: ancianidad, 
enfermedad, discapacidad, pobreza. Esto constituye a su vez 
una duplicidad y multiplicidad de situaciones de exclusión. 
n ejemplo que puede clari car esta idea sería el caso de 
una lesbiana de escasos recursos económicos que viva 
episodios de segregación y violencia por ser lesbiana, de 
marginación por ser mujer y de exclusión social por ser 
pobre. Si además padeciera alguna discapacidad o fuera 
anciana, se sumarían estas condiciones.

ooobia e inisibilidad 
de las personas lgbt

Ahora bien, sin profundizar en un análisis feminista del 
lenguaje o en un estudio patriarcal de las formas de pro-
ducir y referir el conocimiento, es importante señalar que 

 El concepto de ciudadanía precaria sobre el cual re exiona urand 
(200) se re ere a la di cultad de algunos sectores de ciudadanos para 
tener acceso a la justicia y a la proteccin que las leyes con eren, a 
ciudadanía precaria es distinta de la ciudadanía plena. Durand explica 
tal distinción en función de la desigualdad social; es decir, en términos 
formales todas las personas que nacen en el mismo Estado-nación 
tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley; sin embargo, en 
términos reales, las personas que viven condiciones de desigualdad social 
no tienen el mismo nivel de acceso a las leyes ni disfrutan de un Estado 
de derecho como lo pudieran hacer las personas que no se encuentran 
bajo esta condición social. Vivir la desigualdad social implica vivir con una 
ciudadanía precaria.
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y exclusión cabe destacar que la homofobia es una actitud 
que trabaja por medio de la discriminación, y ésta puede 
deberse en un “aparentemente inofensivo insulto” es un 
joto o marica o en un comentario no sé qué pueden 
hacer dos mujeres juntas.

Las formas cotidianas y normalizadas de violencia 
que enfrentan las personas lgbt van desde los chistes, los 
apodos8, las imitaciones y las burlas hasta los comentarios 
homofóbicos. También en lo cotidiano, pero con mayores 
índices de agresión y odio, se encuentran acciones como 
el acoso, la persecución, el rechazo, la marginación, las 
agresiones verbales, físicas y sexuales, el despido de una 
persona por razones de orientación sexual e identidad de 
género y hasta la violación sexual, el crimen de odio y el 
asesinato.

En una dimensión intangible, la negación de derechos, 
de prestaciones que se desprenden de derechos negados 
o adquiridos y de servicios y prestaciones que pudieran 
tener pero que no tienen son expresiones de violencia 
legítima realizada por acción y omisión, tanto por la clase 
política de estados nacionales, como por sectores sociales, 
religiosos y empresariales. 

Con la frase: “la honestidad y el combate a la corrup-
ción son prioridad”, Andrés Manuel López brador se 
opone a los matrimonios entre personas del mismo sexo 
y a rma que éstos no son algo tan importante (nimal 
olítico, 21).

Es clara la expresión de homofobia de López brador 
y qué más acto de violencia que un líder político, cuyo par-
tido tiene ms de un milln de militantes, quiera de nir la 
agenda legislativa y clasi car al matrimonio igualitario como 
algo que no es importante para México y, en consecuencia, 
para los mexicanos. 

Para López brador, entre los derechos que no im-
portan se encuentran: el derecho a la familia, al patrimonio, 
a la seguridad social, al reconocimiento, a la herencia, al 
cuidado hospitalario de la pareja mientras está enferma y, en 
el último momento, el derecho a tener acceso al cuerpo 
de la pareja que falleció para darle un servicio funerario 
digno y acorde con el culto que se profesa, así como el 
derecho a poder hacer un cierre psicológico y emocional 
para la persona que se queda. Es importante explicar que 
si no hay un lazo matrimonial o relación de consanguinidad, 

las lesbianas están despojadas de su ser homosexual y en 
términos nominativos son nombradas como lesbianas y no 
como homosexuales. Para referir actitudes discriminatorias 
contra ellas, la palabra usada es lesbofobia, fobia hacia las 
lesbianas, y no homofobia. Aquí es importante preguntar-
nos si cuando se diseñan políticas públicas encaminadas a 
erradicar la homofobia los gobiernos hablan de erradicar la 
actitud adversa contra los homosexuales, es decir, contra los 
hombres a los que les gustan los hombres7 o ¿los gobiernos 
incluyen en este concepto a hombres y mujeres?

La respuesta parece acercarse a que el gobierno mexi-
cano también hace una distinción entre homosexuales y 
lesbianas, pues esto se puede intuir a través de la organi-
zación de la información y la construcción de categorías 
que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) de México realizó en la Encuesta Nacional 
contra la Discriminación (Enadis), efectuada en 21, en la 
cual distinguen a homosexuales de lesbianas.

“La invención del término parece pertenecer a . T. 
Smith (171), quien esbozó los rasgos del sujeto homófobo. 
En 12 . einberg de ni la omoobia como el temor 
de estar con un homosexual en un espacio cerrado, y en lo 
que concierne a los homosexuales, el odio de sí mismos. 

En 14 el ictionnaire a de L. Poivert escribe un artícu-
lo dedicado a la homofobia, en el cual se cita a einberg, 
para quien la homofobia encuentra sus orígenes en el 
miedo de ser uno mismo homosexual  El término 
“homofobia” designa dos aspectos diferentes de una mis-
ma realidad: una dimensión personal de naturaleza afectiva 
que se mani esta en un recao de los omosexuales y 
una dimensión cultural de naturaleza cognitiva, en la que 
no es el homosexual en tanto individuo el que es objeto 
del rechazo, sino la homosexualidad como fenómeno 
psicológico y social (Cornejo Espejo, 212: 87).

Para dar cuenta de las diferentes realidades donde la 
violencia está presente o es un factor de interacción social 
y de sujeción que causa daño a la estabilidad, seguridad, 
dignidad, patrimonio e identidad de los hombres y mujeres 
de la comunidad lgbt y los coloca en situación de fragilidad 

7 Aquí no hablo de hombres que tienen sexo con hombres porque, 
en muchos casos, ellos no se reconocen como homosexuales pues, según 
muchos de ellos, lo homosexual tiene que ver con el rol sexual que se 
desempeña durante el actos o relación sexual; en el lenguaje coloquial, 
se habla de quien da y quien recibe.  así, quien recibe es homosexual y 
el que da no lo es.

8 A los hombres: marica, puto, joto, mayate, invertidos; a las mujeres: 
tortilleras, machorras, livais, marimacha, lesbianas en tono peyorativo, 
generalas; a los trasvestis: vestidas.
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el Estado, a través de sus agencias, no reconoce a la pareja 
homosexual y, en consecuencia, no la deja entrar, no puede 
decidir sobre el tratamiento médico y no puede incinerarla 
ni enterrarla porque no es sujeto jurídico con sustento 
legal y ésta es o puede ser la expresión más dolorosa y 
difícil de portar una ciudadanía precaria como la que López 
brador quiere reproducir.

Desde la tribuna del liderazgo político, mediático o 
carismático, López brador legitima y reproduce la ciuda-
danía precaria de todas las personas lgbt en México, porque 
para él no son importantes. Por estimaciones, la población 
nacional adulta de personas lgbt puede ascender al 1 
de, es decir, a 12 millones de habitantes.

Si además estas personas están interceptadas por líneas 
de pobreza, discapacidad, enfermedad, desempleo y vejez, 
la precarización de sus vidas se agudiza por no tener una 
ciudadanía plena.

En 21 “La Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados rechazó el dictamen que aceptaba en 
sus términos la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto 
que establecía en la constitución el derecho al matrimonio 
igualitario” (Congreso de la Unión, 21b). La Cámara de 
Diputados estableció un régimen de excepción, es decir, al 
desecar la iniciativa del presidente se rea rma que, por una 
parte, hay ciudadanos mexicanos de la diversidad sexual que 
tienen derecho a contraer matrimonio y, en consecuencia, 
derechos que de este contrato emanan y, por otra parte, 
ciudadanos de la diversidad sexual que perdieron el derecho 
al matrimonio y los subsecuentes derechos que éste otorga. 
¿Unos con derechos y otros sin ellos? 

Los diputados legalizaron que si un miembro de una 
pareja muere, quien sobrevive queda en condiciones de 
absoluta vulnerabilidad frente a la familia de su pareja, 
pues ésta tiene el derecho de impugnar el testamento o 
de reclamar los bienes testados o intestados en tanto que, 
por ley, la familia tiene el derecho de hacerlo y la pareja 
no, pues no tiene vínculos de consanguinidad ni lazos de 
matrimonio. Aquí no importa, diría López brador, que las 
dos personas de la pareja ayan trabajado para edi car un 
patrimonio en conjunto.

La diputada Norma Edith Martínez, del Partido Encuen-
tro Social (), a rm que si aora se aprueba la unin legal 
entre personas del mismo sexo, más adelante se aceptará el 
casamiento con del nes o con computadoras (in mbaro,
21). Argumentó que el matrimonio no puede reducirse 
a que personas del mismo sexo se casen o no, sino que 
además se debe meditar el mensaje “jurídico, social y cul-

tural” que se les está dando a las siguientes generaciones 
sobre la familia y su conformación.

Además de insultar a las personas lgbt al comparar sus 
deseos de matrimonio con el bestialismo y el fetichismo 
con argumentos basados en la burla y la discriminación, la 
diputada del  omite que el matrimonio de personas del 
mismo sexo es un acuerdo amoroso recíproco, voluntario, 
consciente y consensuado, mientras que el bestialismo es 
una relación de dominación y abuso en el que se somete 
a un acto involuntario a una de las partes, el delfín, un animal 
que no tiene conciencia ni poder de decisión frente a un 
acto de violencia, un acto que, de ser posible, sería un acto 
de bestialismo; aunque la improbabilidad de que el delfín 
viva en la tierra y la persona lgbt viva en el mar y que se 
casen es una falacia de argumentación irrisoria y por ello 
violenta tanto en su lingística como en su incapacidad de 
realización. 

Al comparar las relaciones amorosas, sexo-afectivas y 
eróticas entre personas conscientes y racionales con “un 
matrimonio con una computadora”, es decir, al plantear 
que es lo mismo el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo con el matrimonio o unión emocional y sexual 
entre una persona y un objeto, además de equiparar el 
matrimonio igualitario con la fetichización, la legisladora 
inserta en un marco de violencia cultural está insultando 
y agrediendo a las personas de la comunidad de la diver-
sidad sexual a partir de un marco legitimador; es decir, o 
no les da el carácter de personas sino que las ve como 
cosas y entonces plantea la unión emocional entre cosas, 
o sí les reconoce el carácter de personas y plantea que 
una perversión los lleva a querer casarse con cosas, con 
lo que se negaría que en todo acto jurídico de matrimo-
nio ambos contrayentes llegan por voluntad, se da entre 
ciudadanos, son racionales y, más aún, ambos adquieren 
derechos y obligaciones. 

De acuerdo con Arturo aldívar Lelo de Larrea, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el matrimonio igualitario se inserta en el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra dice: “ueda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas” (Congreso de la 
Unión, 21a). 
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Si bien el matrimonio igualitario está ya considerado 
como legal en algunos estados del país, su legalización se 
fundamentó, como ha explicado aldívar en diversas ocasio-
nes, en el derecho a la no discriminación y en la obligación 
del Estado mexicano a garantizar la no discriminación; sin 
embargo, el mismo nombre habla de exclusión. Al hablar 
de matrimonio iualitario se plantea que este matrimonio 
sería diferente a la norma, a la heterosexualidad y se iguala 
para nes de no discriminacin. 

Las leyes: necesarias, pero insu cientes

Una de las ramas históricas de la política es el derecho, 
entendido como la disciplina encargada de construir los 
sistemas jurídicos y legitimarlos para garantizar un orden 
social. Las leyes encierran un sí mismas un interés político 
y un interés económico que pudiéramos resumir en un 
interés de clase y cuyo objetivo central es reproducir las 
condiciones de dominación y de producción. Frente a este 
interés de clase, existen sectores sociales que se organizan 
y lo desafían de acuerdo con necesidades y reivindicaciones 
que consideran justas y necesarias.

En esta compleja dinámica de interacciones políticas 
y sociales se inserta la violencia contra las personas lgbt
que viven un régimen de negación de derechos, lo que las 
lleva a vivir una ciudanía precaria y se confrontan de manera 
constante con diversas expresiones que emanan de una 
homofobia institucionalizada.

Si bien el sistema jurídico opera como regulador 
del comportamiento social, en el caso de incluir a las 
poblaciones de la diversidad sexual en un sistema de 
justicia y un sistema de leyes que busque normalizar sus 
comportamientos homoeróticos y homoparentales, la 
promulgacin de leyes resulta insu ciente en virtud de 
que dicha normalización requiere de un cambio en el 
sistema de creencias y de valores de las personas y esto 
no ocurre por decreto. 

Las personas que detentan poder y superioridad a 
través de la valoración sólo de los rasgos físicos o a la raza 
deben comprender que prohibir el racismo sólo evita la 
segregación racial, pero no facilita la integración racial. Sólo 
a través de conocer al otro, normalizar las interacciones 
entre iguales y diferentes es como se erradica la discrimi-
nación. Si bien el movimiento de la diversidad sexual ha 
pugnado por la visibilidad, el reconocimiento, el derecho a la 
identidad, a la expresión de la personalidad, a la libertad de 
expresión, al matrimonio, etc., hasta que no se normalicen 

las identidades lgbt no habrá plena aceptación ni goce de 
derechos humanos para estas personas.

Conforme el feminismo fue avanzando y los derechos 
de las mujeres se fueron consolidando, las mujeres fueron 
ocupando posiciones que antes habían estado reservadas 
para los hombres; así como hombres y mujeres tenemos 
una visión patriarcal de las cosas y compartimos la visión 
de la dominación masculina porque así fuimos educados 
y educadas, la homofobia la viven y reproducen tanto los 
heterosexuales como los homosexuales, pues así fueron y 
fuimos educados y educadas.

 Los nuevos ordenamientos jurídicos, en este caso la 
legalización del matrimonio igualitario, han detonado acti-
tudes aún más adversas por parte de sectores antagónicos 
que proscriben a las personas de la diversidad sexual y 
fomentan la homofobia, es decir, reproducen la violencia 
biopolítica, ejemplos de ello fueron las movilizaciones de 
organizaciones como el Frente Nacional por la Familia.

Bajo una moral generalizada adversa a la homosexua-
lidad, surge a nes de la década de los setenta en Estados 
Unidos de América el “rgullo Gay” (a ride) y de ahí, 
paulatinamente durante los últimos cuarenta años se ha ido 
construyendo el movimiento lgbt en países occidentales: 
en unos más organizado que en otros con mayor o menor 
incidencia política.

La estrategia que ha seguido el movimiento respecto 
a la reivindicación de derechos y construcción de leyes ha 
sido necesaria en tanto ha permitido un marco legal de 
actuacin sin embargo, es insu ciente en la medida que la 
ley no cambia sentimientos, actitudes y creencias; con la ley 
se logra un orden legal de las cosas, no un orden justo ni 
legítimo de las cosas. Un ejemplo de ello es el matrimonio 
igualitario. 

Ahora bien, la homofobia es una actitud adversa a la 
homosexualidad por considerarla como una transgresión 
a la heterosexualidad y a los comportamientos sexuales, 
eróticos y socioculturales de lo que es y no es lo femenino 
y lo masculino. Según Blumenfeld (citado por Cornejo, 
212): 

la homofobia es una actitud que opera en varios niveles: 
personal (sistema de creencias o prejuicio, según el cual 
los homosexuales son conceptuados como psicológica-
mente perturbados e inferiores a los heterosexuales); 
interpersonal (cuando un prejuicio afecta las relaciones 
entre los individuos, transformando el prejuicio en su 
componente activo, la discriminación); institucional 
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(prácticas sistemáticas de discriminación en contra de los 
homosexuales, en las que participan gobiernos, organiza-
ciones religiosas, educacionales, profesionales y familiares); 
cultural (normas sociales o códigos de comportamiento, 
que  trabajan dentro de la sociedad para legitimar 
la discriminación), y moral (conjunto de normas que 
tienden a estigmatizar cualquier práctica homoerótica) 
(Cornejo Espejo, 212).

La expresión social más extrema de la homofobia son 
los crímenes de odio y éstos tienen lugar por el tirria y la 
animadversión que una persona o entidad tiene hacia una 
o varias características de quien hace su víctima y focaliza 
como su antagonista.

Además del daño que causan a las víctimas, los crímenes 
de odio dan un mensaje al resto de los miembros de 
esos grupos, comunidades o minorías. En este sentido, 
la literatura internacional destaca que los crímenes de 
odio son formas violentas de relación con las diferen-
cias sociales y culturales. Si bien los perpetradores son 
individuos o grupos, los crímenes de odio se sostienen, 
ante todo, en una densa trama cultural de discriminación, 
rechazo y desprecio (Perry, citado por Parrini y oses, 
212: 11).

“En México, en los últimos 1 años se han registrado 
1218 homicidios por homofobia. Se estima que por cada 
caso reportado hay tres o cuatro casos que no se denun-
cian, lo que signi caría que por lo menos a abido  mil 
crímenes de odio de esta naturaleza en el país durante las 
ltimas dos décadas (Pantoja, 201).

Estos cálculos se basan en estimaciones de la Comisión 
Ciudadana contra los Crímenes de dio por Homofobia 
(), de la organización civil Letra S Sida, Cultura y 
Vida Cotidiana, entidad que analizó reportes periodísticos 
de todo el país, y advierte que:

se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y 
la corrupción” que gira en torno a la investigación de 
estos crímenes en nuestro país “invisibilice” el problema 
 La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra 
hombres (7), seguidos por integrantes de la comuni-
dad trans travestis, transgénero y transexuales (22) 
y mujeres (1).

No obstante, es importante señalar que los asesina-
tos contra lesbianas están “subreportados” pues los me-

dios de comunicacin no los identi can como omicidios 
homofóbicos, sino como feminicidios.

En el estudio, el DF ocupa el primer lugar en la lista 
de los lugares donde se presentaron estos homicidios, 
con 1 casos. Le siguen el Estado de México con 11, 
Nuevo León con 78, Veracruz con 72, Chihuahua con 
, alisco con , icoacn con  y ucatn con 0 
(Pantoja, 201).

Por otro lado, la homofobia, el prejuicio y la discrimina-
ción en contra de los adolescentes de la comunidad lgbt
deteriora su salud mental y su estabilidad emocional y los 
coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad 
frente al intento de suicidio y el suicidio.

En 2, la Universidad Autónoma Metropolitana com-
paró la frecuencia de ideación de suicidio y suicidio entre 
adolescentes heterosexuales y entre adolescentes con 
identidad lgbt. De acuerdo con los resultados, la ideación 
suicida es mayor entre adolescentes homosexuales, con 2 
rente a un 4. de los eterosexuales. especto al intento 
de suicidio se registró 31 de los jóvenes con identidad lgbt
y 1 entre los eterosexuales es decir, ms del doble de 
jóvenes homosexuales intentaron suicidarse. “En el estudio, 
los expertos del Departamento de Atención a la Salud de 
la Unidad ochimilco de la  indican haber encontrado 
más síntomas de depresión y un consumo de alcohol más 
frecuente en la población lgbt” que en la población hetero-
sexual. Aquí es relevante indagar las causas de la depresión y 
el alcoholismo, y éstas no deben descartar un concomitante 
natural a la identidad de género o a la identidad lgbt. Se 
presupone que si la variable estudiada es la referencia sexual, 
entonces ésta es una de las principales causas de la depresión 
y el alcoholismo, lo que se puede entender a la luz del rechazo 
en el seno familiar, así como al acoso y la discriminación en el 
ámbito escolar. Es importante mencionar que los principales 
generadores de violencia contra las personas con identidad 
lgbt son en principio sus padres, hermanos y abuelos. De 
las personas más cercanas es de donde proviene la violencia 
y en muchos casos la necesidad de ocultamiento y negación 
lo que conlleva vivir estados de angustia que repercuten en 
el consumo de alcohol.

Según el mismo estudio arriba referido, la violencia 
verbal contra jóvenes homosexuales en sus escuelas as-
ciende a 4, mientras que la violencia contra los jóvenes 
heterosexuales es de 2; en el caso de violencia extrema, 
ésta es tres veces mayor para los primeros, con 3, que 
para los segundos, que es de .
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Aquí es importante resaltar que la violencia familiar 
y escolar contra los homosexuales es ocasionada por su 
homosexualidad y que la violencia contra heterosexuales 
no es motivada por su heterosexualidad sino por otras 
condiciones como pueden ser la liacin religiosa, el 
aspecto físico, las capacidades intelectuales o cognitivas, 
etcétera.

Un aspecto particular de la violencia homofóbica que 
enfrentan los jóvenes preparatorianos la viven en el seno 
de sus amilias nucleares, cerca de  de los jvenes con 
identidad lgbt sufren violencia familiar por su condición 
sexual, mientras que 44 de los jóvenes viven violencia 
familiar, pero esta violencia no es a causa de la preferencia o 
identidad de género, sino multifactorial. 

Los hallazgos, según los especialistas, muestran que 
los avances legales para erradicar la homofobia son aún 
limitados en el país y las situaciones extremas a las que 
la población lgbt es sometida producen deterioro en su 
salud mental y pueden comprometer su integridad física 
y su vida.

Por ello, los académicos se pronuncian por que el 
acoso y la violencia escolar que afecta de manera despro-
porcionada a los adolescentes de la comunidad lgbt sean 
reconocidos y se instrumenten los programas pertinentes 
para detenerlos.

Desde su punto de vista es necesario que las autorida-
des consideren las desigualdades surgidas por la orientación 
sexual y se incorpore de forma explícita el combate de la 
homofobia como parte de la política de prevención de acoso. 
En este sentido, la idea no es combatir la homofobia sino 
normalizar la diversidad sexual.

Lo que no se ve, no existe; lo que no se 
cuenta, tampoco existe

En México, no existe un conocimiento preciso sobre el 
número de personas homosexuales, transexuales, trans-
género y travestis que forman parte de la población 
mexicana. Evidentemente son personas que están contadas 
como parte de la población heterosexual en la medida 
que orman parte de un per l como mujeres, ombres, 
adultos, población económicamente activa, desempleados, 
profesionistas, etc., pero no están contados en relación con 
su preferencia sexual o identidad de género.

Ningún gobierno en México considera la variable de 
homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, intersexual 

y trasvesti en los censos poblacionales que realiza cada 
cinco o diez años. 

Sabemos cuántos hombres y cuántas mujeres confor-
man la población, cuántos niños y niñas, cuántos adultos, 
cuántos católicos y católicas; pero no sabemos cuántos 
miembros de la diversidad sexual existen en el país y eso 
signi ca que son invisibles y si son invisibles no se con-
sideran presupuestos públicos para atenderlos, no están 
representados políticamente y en los servicios de salud 
se les asume como eterosexuales.  eso es violencia 
biopolítica.

Un estudio reciente realizado en Estados Unidos por 
la empresa Gallup encontró que 3.4 de los adultos en ese 
país se identi can como lgbt, es decir, aproximadamente  
millones de personas. En México no ha habido encuestas 
similares; sin embargo, sí hay algunos antecedentes que 
permiten dar algunos indicios de cuántas personas lgbt
hay en el país.

De acuerdo con la Encuesta de Valores de la Juventud que 
llevaron a cabo el Instituto de Ciencias Jurídicas de la  y el 
Instituto Mexicano de la Juventud, en 212 se encontró que 
el 3. de las y los jóvenes encuestados se reconocen como 
gays, bisexuales o lesbianas. Dicha encuesta fue representativa 
de todas las regiones del país.

Según el igi, en 214 en México se registraron al-
rededor de 1 millones 400 mil de jvenes, de entre 1 y 
2 años de edad, que constituyen el 2 de la población 
mexicana. Esto es, que cerca de cien mil jóvenes en México 
tienen identidad homosexual ( Informativo).

Por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda 
del igi de 21, en el país hay casi 23 mil hogares com-
puestos por parejas del mismo sexo. Esto representa casi el 
1 del total de hogares en México. Algunos investigadores 
consideran que esta cifra es muy pequeña si se compara 
con estudios similares en países como Uruguay o Canadá 
por lo que es necesario que en próximos censos haya más 
cautela en las preguntas relativas a la población lgbt.

Al hablar de número de personas homosexuales, es 
común que se cite un estudio de Alfred insey que data de 
14 en el que se a rma que 10 de la poblacin podría 
ser bisexual o gay. 

El  de la poblacin mexicana se ubica en los rangos 
de edad de 1 a 4 aos, es decir, de los casi 120 millones de 
mexicanos, cerca de  millones pudieran ser considerados 
sexualmente activos o al menos con una preferencia sexual 
establecida y una identidad sexual de nida. 
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Ahora bien, según las estimaciones de insey, en Méxi-
co habría más de  millones de personas que podrían ser 
homosexuales y bisexuales; cálculo que, si lo confrontamos 
con Brasil, donde de acuerdo con una encuesta de la Uni-
versidad de So Paulo, hasta un 1 de la población que 
habita en grandes ciudades podría ser lgbt, se rati carían 
estas estimaciones.

Uno de los retos más importantes en este tipo de estu-
dios es que las personas se animen a decir la verdad, sobre 
todo considerando que muchas personas pueden tener miedo 
a que se señale abiertamente su orientación sexual, por lo que 
en todos los casos los números podrían ser mayores.

Independientemente de cuán grande o pequeña sea la 
población no heterosexual en México, es importante que 
los derechos de todas y todos los ciudadanos del país sean 
respetados y se tenga acceso a espacios de representación 
social y política. La discriminación y el rechazo a la diversi-
dad sexual siguen siendo grandes problemas en el país; sin 
embargo, el no saber el tamaño de la población representa 
un desinterés gubernamental en atenderla adecuadamente 
(i ). 

Estas especulaciones respecto a las cifras y estadísti-
cas de la poblacin de la diversidad sexual con rman que 
en éxico no existe un documento o cial que oreca la 
información requerida para conocer esta población. No 
tenemos estadísticas de la población no heterosexual y 
esto tiene diversas implicaciones, entre ellas:

a) Las especulaciones muestran el desconocimiento que 
tenemos de la población mexicana, de sus variables por 
identidad sexual.

b) Establece el hecho de que si la población lgbt no está 
contada, no existe, y si no existe, no hay políticas públicas 
ni especí cas ni transversales para atenderlos y slo se 
expresan en la retórica gubernamental como parte de 
un requisito democrático de inclusión.

Con respecto a estos puntos cabe referir que, hasta 
ahora, en casi ninguna encuesta ha importado si laslos jefas
es de los hogares tienen orientación o preferencia homo-
sexual, ya que no se da lugar para identi car a las parejas 
homosexuales u homoparentales, considerando que todas 
son eterosexuales (alindo, 201). 

Por ello, un trabajo que se ha de mencionar para esta 
investigacin es el de ecilia abell y Edit . utiérre 
(212), quienes estudiaron el Censo de Población y Vivienda 
21 y hacen un uso especial de los datos de este censo, 

con los que visibilizan otro tipo de hogares, como los de 
personas homosexuales.

c) No hay mediación política por parte de asambleas, 
legislaturas y gobiernos que los representen.

d) Si el gobierno no los cuenta es porque no le interesa 
contarlos, no forman parte de su agenda y eso, sin duda, 
es un ejercicio de violencia por omisión e invisibilidad 
de por lo menos  millones de personas adultas y 
potencialmente, a corto plazo, 3 millones más, pues en 
México hay 34 millones de niños y niñas menores de 
1 aos si acemos un clculo del 10 que establecen 
los expertos en estudios de per les demogr cos, 
signi caría que  millones de ellos podrían pertenecer 
a la comunidad lgbt cuando entren a la adolescencia. 

Tolerancia, mecanismo de discriminación
y narrativas heteronormativas 

Frente a la discriminación y sus adversas consecuencias, las 
narrativas gubernamentales vía políticas públicas, discursos 
políticos o currículos escolares o educativos encuentran 
como solución genial “promover la tolerancia”. No se 
dan cuenta de que al promover la tolerancia reproducen 
la discriminación o no les importa.

iscriminar signi ca acer una dierencia, una distincin, 
y en esta diferenciación se ejerce violencia física, verbal o 
psicológica contra la personas discriminada; se discrimina 
a partir de un sentimiento de superioridad basado en 
valores de bueno y malo, mejor y peor, normal y anormal, 
bonito y feo, rico y pobre, hombre o mujer, joven o viejo, 
heterosexual u homosexual; juicios de valor que permiten 
reconocernos, conocernos y que permiten autocali carnos. 
Sin embargo, estos valores son valores impuestos por las 
religiones, por el capitalismo contemporáneo y sus precep-
tos basados en lo útil y lo inútil; por los etnocentrismos, en 
los racismos y nacionalismos, etcétera.

El acto de discriminar parte de una errada idea de 
superioridad y del supuesto derecho que esta pseudosupe
rioridad le otorga a quien la posee; por ello se permite tratar 
diferente a personas que merecerían un mismo trato. La 
discriminacin encierra una voluntad de bene ciar a unos, 
a los iguales y perjudicar a otros, a los diferentes, con el 
único motivo que da la diferencia. 

La discriminación, entonces, es el ejercicio de concebir-
se mejor que el otro y por ello marcar diferencias, excluir, 
segregar y, sobre todo, lastimar, violentar.
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Así se reproducen estigmas e insultos: los chinos son 
sanguinarios, los hombres son más inteligentes que las 
mujeres, los homosexuales son anormales, las mujeres son 
las culpables, etcétera.

ombatir la discriminacin con la tolerancia signi ca 
aceptar los preceptos discriminatorios que le dan razón 
de ser como verdaderos, pero lo “acota”, no permite que 
se exacerben.

La palabra tolerancia proviene del latín tolerantia, cua-
lidad de quien puede aguantar, soportar y “medianamente” 
aceptar. Esto signi ca que tolerar quiere decir aguantar algo 
que molesta, incomoda y perturba; tolerar es la acción de 
llegar al límite donde el disgusto por algo todavía es acepta-
ble. Así, los heterosexuales toleran a los homosexuales, los 
ricos toleran a los pobres, los cultos toleran a los incultos, 
los blancos toleran a los negros y los católicos toleran a los 
judíos, pero en ningún caso se mezclan. Tenemos así bares 
para heterosexuales, bares para homosexuales, restaurantes 
y escuelas para ricos y para pobres, sinagogas para judíos e 
iglesias para católicos. En el mejor de los casos, aunque no 
es así, todos nos toleramos, nos aguantamos, pero no nos 
conocemos ni aceptamos.

En el ideal gubernamental, la tolerancia es un valor 
moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia 
sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que 
choquen o sean diferentes. No obstante, en la vida social, no 
existe el respeto íntegro hacia el otro y promover la tole-
rancia es reproducir los valores que la hacen necesaria.

Ahora bien, respecto a la discriminación como acto 
de distinción que violenta a las personas discriminadas, es 
importante analizar ciertos indicadores que presenta la 
sociedad mexicana en relación con la homosexualidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discri-
minación en México hecha por el Conapred en 21, 
frente a la pregunta: ¿cuál es el principal problema para 
las personas homosexuales, lesbianas y transexuales 
hoy en día en México? El 2 respondió que la dis-
criminación es el principal problema; 2, que la falta 

de aceptación; .2, que las críticas y las burlas, y .2 
mencionó la falta de respeto.

especto al análisis de la información aportada por el 
Conapred, considero errada la interpretación de los datos 
en virtud de que la falta de aceptación, las críticas, las burlas 
y la falta de respeto son acciones que suceden por la dis-
criminación, por lo que con relación a la pregunta anterior, 
mi análisis sería que  de los encuestados dijeron que 
ése es el principal problema que enfrentan.

Considero que en el rubro de la diversidad sexual el di-
seño de la encuesta es muy pobre puesto que las preguntas 
no permiten medir y dilucidar a fondo la discriminación en 
México. Estas preguntas son: los niveles de la discriminación, 
los principales actores, las consecuencias emocionales, psi-
cológicas y patrimoniales, la relación entre discriminación y 
obtención de metas y realización de proyectos de vida, el 
ocultamiento, ngimiento y negacin de la identidad como 
factores de la discriminación, la discriminación en relación 
con las etapas de la vida, entre otras.

En respuesta a la pregunta: “¿qué tanto cree usted que 
las preferencias sexuales provoquen divisiones entre la gen-
te?”, el 4 de los encuestados dijo que mucho (Conapred, 
21: 18 ). En respuesta a la pregunta: “¿estaría dispuesto a 
que en su casa vivieran personas homosexuales?”1, 43.7 
dijo que no; y para una pregunta idéntica, pero con per-
sonas lesbianas, 44.1 dijo que no. Es importante señalar 
que en esta encuesta no incluyen a transexuales ni a los 
transgénero (Conapred, 21: 22).

A lo largo de la encuesta el Conapred hizo una dis-
tincin del per l demogr co entre lesbianas y omo-
sexuales.

Para naliar esta seccin es importante analiar que 
se promueve la tolerancia en los sectores de población 
dominantes y no a la inversa. Los sanos toleran a los en-
fermos y discapacitados, los heterosexuales toleran a los 
homosexuales, los ricos toleran a los pobres, pero no a la 
inversa. De ahí la falacia del cardenal Norberto ivera (l 
inanciero, 21) al acusar a los homosexuales de intoleran-
tes, pues la tolerancia es respecto a la identidad de alguien 
y no respecto a aceptar hechos que van contra sí mismos, 

 Si bien esta encuesta, en términos metodológicos presenta una 
serie de errores y no analizan adecuadamente la problemática de la dis-
criminación, se toma en cuenta este instrumento como guía que permita 
conocer indicadores respecto a la aceptación-rechazo de la diversidad 
sexual. Por un lado, es el instrumento que presenta el Gobierno Federal 
como viable y, por otro, porque si bien las preguntas son poco claras y 
especí cas, y el anlisis de los resultados conuso, sí es viable conocer 
dichos indicadores.

1 Si bien esta pregunta me parece inadecuada en virtud de que en 
la casa de uno o una no viven extraños ni personas que valen por sus 
condiciones demogr cas, en la casa viven padres, madres, ermanos, tías, 
tíos, abuelos, abuelas, hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, amigos, amigas, etc. En 
todo caso, la pregunta debía ser: ¿está de acuerdo en que alguna pariente 
que sea homosexual viva en su casa?, o ¿está de acuerdo en recibir un 
invitado o huésped en su casa que sea homosexual?
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como es el caso de aceptar que parte de la Iglesia católica, 
representada por la arquidiócesis de México, promueva el 
rechazo al matrimonio igualitario y a los homosexuales.

El cardenal Norberto ivera destaca que a la Iglesia 
le preocupa que un gobierno “que ya no considera el 
matrimonio como unión entre hombre y mujer, abre la 
puerta para legalizar uniones de cualquier tipo  Pide 
a sus detractores que señalen, dónde quedó la libertad de 
expresión si tachan de intolerantes a quienes no piensan 
igual. Los homosexuales exigen tolerancia pero la mayoría 
de ello son intolerantes” (l inanciero).

Las nueve agencias de la rganización de las Naciones 
Unidas en México condenaron las reiteradas expresiones 
de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación en 
contra de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Trans e Intersexual (lgbti), acontecidas durante las 
últimas semanas en nuestro país.

Además, exhortaron al Estado mexicano a continuar 
esforzándose para prevenir y erradicar la discriminación 
en contra de las personas de esta comunidad, hicieron un 
llamado a favor de la tolerancia, el respeto a la diversidad y 
la garantía de los derechos humanos de todas las personas 
(omán, 21).

o ms homofobia ms amor. Consigna mostrada por 
joven en la marcha de septiembre de 21 en la Ciudad 
de México con motivo de la defensa de los derechos de la 
comunidad lgbt en el marco de las movilizaciones en torno 
al matrimonio igualitario, a favor y en contra.

Por último, cabe mencionar que las narrativas y dis-
cursos mediáticos van de la estigmatización y la parodia a 
la invisibilización de las identidades lgbt; ejemplo de ello 
es a hora pico11, un programa de televisión cuya trama se 
desarrolla en un restaurante de clase media en México y 
los personajes centrales son dos meseros gay, Carmelo 
y Pol, afeminados que cuentan sus anhelos, intereses, 
metas y pasiones. Ambos son una burla; Carmelo, por 
ejemplo, es afeminado, regordete, con el pelo relamido y 
lentes grandes. En un episodio semanal en televisión abierta 
se promueve la jacin del estereotipo del gay amanerado, 
ignorante, simpático, divertido e inofensivo; características 
que lo hacen ver como una simpática mascota que no tiene 
seriedad. frece una imagen acartonada de los hombres 
homosexuales en espacios urbanos contemporáneos. No 

hay un solo programa de televisión que tenga como per-
sonaje central a un hombre homosexual rico, inteligente, 
competente, exitoso; tampoco un programa que integre 
en su argumento la biografía de un transexual o una mujer 
homosexual.

onclusiones

omo pudimos ver a lo largo de esta re exin, en éxico la 
ciudadanía precaria no slo se re ere a la alta de acceso a 
la justicia por situación de desigualdad social y marginación 
econmica, sino también se re ere a que personas que 
pertenecen al mismo per l o al mismo sector poblacional, 
sin importar su condición económica, no tienen los mismos 
derechos. Es decir, en términos formales, todas las mujeres 
tienen los mismos derechos, todos los niños y niñas tienen 
los mismos derechos y todos y todas las personas de la 
tercera edad tienen los mismos derechos, sin importar si 
uno nació y vive en Colima, uerétaro, Guanajuato o en 
la Ciudad de México.

especto a los homosexuales, en México hay algunos 
estados de la epública en donde se permite el matrimo-
nio igualitario y en otros donde no se permite; para que 
una pareja de personas del mismo sexo que viva en estos 
últimos pueda casarse tiene que acudir a un amparo federal, 
con el costo econmico que esto implica. Esto signi ca 
que existen mexicanos y mexicanas con un repertorio de 
derechos distinto a otros mexicanos y mexicanas, por el 
hecho de vivir en otro estado en la misma nación. 

Esto signi ca, adems, que al no tener dereco a 
casarse, las personas del mismo sexo tampoco tienen ac-
ceso a los derechos que se desprenden de este contrato 
matrimonial.

En este sentido los derechos no son letra muerta, son 
formas y mecanismos para vivir una vida con seguridad 
y dignidad, por lo que negar el derecho del matrimonio 
igualitario a personas del mismo sexo es también violar 
derechos al patrimonio, a la seguridad, a vivir con dignidad 
y libertad, etcétera.

Por otro lado, pudimos ver en el análisis de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México que aplicó el 
Conapred en 21: la mitad de los mexicanos no estarían 
dispuestos a que un homosexual o una lesbiana viviera en 
su casa. Confronto con esta última frase la hipótesis que 
planteé en la introducción de este artículo a través de la 
cual indago el hecho de que las leyes, como la Ley Federal 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, no sirven para 
erradicar la violencia, sino al contario.

11 a hora pico es fue un programa de televisión mexicana, que formó 
parte de la barra cómica de las 22: h del Canal de las Estrellas. Se trans-
mitió a partir de septiembre de 2 hasta septiembre de 27.
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Hay que de destacar que una de las funciones que des-
empeñan los medios de comunicación de masas, siguiendo 
la escuela de la teoría crítica, es la inculcación ideológica 
y la estandarización cultural. En este sentido, es necesario 
construir discursos y narrativas para que los medios de comu-
nicación de masas aborden la vida cotidiana de las personas 
de la diversidad sexual, es decir, normalicen las identidades 
no heterosexuales.

Si los contenidos mediáticos dejan de ser prioritaria-
mente heterosexuales y abren la posibilidad de contenidos 
de la diversidad sexual se devela la homofobia, se visibilizan 
otras realidades sexoafectivas y eróticas y se combate la 
ciudadanía precaria, pues además de haber un referente 
simbólico en los contenidos mediáticos, al normalizar 
estas identidades se lucha de fondo contra el morbo, el 
desconocimiento, la amenaza y el miedo que ha implicado 
la diversidad sexual y se combate la discriminación y la 
violencia desde los imaginarios sociales, normalizando lo 
que hasta ahora es distinto, diferente y estigmatizado.

Por último, constatamos que la espiral de violencia 
biopolítica contra personas lgbt tiene un marco cultural 
que la legitima y la reproduce y una vasta base social.
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