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La diversidad sexual en México 

Mauricio List Reyes1 

 

El tema de la diversidad sexual en México ha sido escasamente trabajado y 

constituye apenas un pequeño ámbito de investigación poco persistente y 

disperso temáticamente. Los primeros trabajos realizados desde disciplinas 

sociales corresponden principalmente a los desarrollados por investigadores 

extranjeros que se interesaron en esta cuestión en México. En este sentido es 

pertinente mencionar el trabajo de Joseph Carrier como uno de los primeros 

realizados en el estudio de la homosexualidad masculina a finales de los años 

80 en la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande y ubicada al occidente 

del país. Poco después vino el trabajo de Ian Lumsden desarrollado en la 

ciudad de México, pero que resultó poco significativo por lo superficial de su 

observación.  

Pasaron varios años antes de que viera la luz la primera investigación formal 

desarrollada y publicada en México y que realmente tuvo un gran impacto entre 

los interesados en el tema. 

En este sentido podemos ubicar a los años noventa como el inicio del trabajo 

de investigación formal y riguroso, relativo a la diversidad sexual en México. No 

es sorprendente que en su mayoría estos trabajos hayan sido producto de 

investigaciones realizadas para obtener grados académicos en sociología y 

antropología en instituciones públicas del país. De hecho, continúa siendo este 
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el principal ámbito de producción académica sobre la diversidad sexual en 

México.  

No obstante, la mayoría de las tesis presentadas en las instituciones de 

educación superior no llegan a ver la luz en forma de libros, aún sigue siendo 

muy difícil que se publiquen estos trabajos, principalmente cuando no existe un 

financiamiento institucional para ello. Es un hecho que los recursos dedicados 

a la educación superior en México han disminuido considerablemente y 

muchos de ellos no consideran como elemento prioritario la publicación de 

libros o revistas especializadas, concentrando los recursos en la docencia y 

haciendo a un lado la investigación. 

Así, sólo seis libros realizados desde las ciencias sociales han alcanzado a ver 

la luz sin que podamos considerar que sean estos los productos más 

trascendentes o los únicos que han contribuido a la comprensión de este 

campo de conocimiento. 

El hecho de que aún sea tan escasa la producción de investigaciones sobre el 

tema tiene otros inconvenientes. Dentro de las instituciones de educación 

superior existen muy pocos académicos interesados en desarrollar 

investigación, así como en promover la temática entre los  estudiantes de 

licenciatura o posgrado; aún sigue siendo sospechoso el interés de cualquier 

investigador interesado en el tema, al que generalmente se le identifica como 

homosexual o lesbiana, lo que para muchos continua siendo la principal razón 

para evitar el tema; inclusive en algunos programas ni siquiera se admite la 

posibilidad de plantearlo como proyecto de investigación. En este sentido, la 

homofobia continúa siendo un importante obstáculo para el desarrollo de este 
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campo de conocimiento. Es necesario mencionar que en muchos casos los 

autores de estas investigaciones una vez concluida su tesis abandonan este 

campo de conocimiento para dedicarse a otros temas. 

Finalmente otro de los importantes obstáculos para el desarrollo de este campo 

de conocimiento, es que este sigue siendo producto de esfuerzos individuales y 

no de políticas institucionales. Así, es evidente que aún el camino es largo 

antes de lograr consolidar una producción académica. 

En esta ponencia hemos querido hacer un breve repaso a los trabajos 

publicados en México y con ello evidenciar la necesidad de redoblar esfuerzos 

en esta materia, tanto en la generación de nuevo conocimiento como en su 

difusión, poniéndolo al alcance tanto de un público especializado como de la 

población en general. Nuestro recorrido lo haremos de manera cronológica lo 

que permitirá ir identificando el camino que han seguido estos trabajos.  

Sexo entre varones 

Guillermo Núñez Noriega, realizó una tesis de licenciatura en sociología cuya 

publicación hizo evidente la importancia de que se generaran este tipo de 

trabajos y la avidez del público de poder contar con este tipo de material en 

México, y esto se ha demostrado al haberse agotado las dos primeras 

ediciones.  

De hecho este es un texto significativo por varias razones. En primer lugar 

Núñez desarrolla su investigación en la ciudad de Hermosillo, en el norteño 

estado de Sonora. Esta región tiene una gran importancia agropecuaria e 

industrial en el país que la hace ser una zona con una economía pujante. 
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Además, el hecho de que esta provincia tenga frontera con los Estados Unidos 

también le da una fisonomía un tanto distinta a la región centro y sur del país.  

Por otro lado, dentro de los imaginarios nacionales, los hombres de esta región 

suelen ser considerados rudos, valientes, es decir comparten el estereotipo del 

macho y por tanto heterosexual. Sin duda esto hizo aún más llamativo el 

trabajo que abundó en testimonios y descripciones acerca de la actividad de los 

varones que tienen sexo entre ellos. 

Este trabajo utiliza como principal herramienta de análisis la “teoría de los 

campos” de Pierre Bourdieu, a partir de la cual se explora la manera en que los 

hombres luchan por obtener el mayor capital dentro del campo sexual.  

Guillermo Núñez a través de su análisis, muestra de qué manera se van 

entretejiendo las relaciones sexuales y afectivas de los sujetos en este 

contexto, utilizando la observación participante y la entrevista como sus 

principales herramientas de trabajo. 

Un amor que se atrevió a decir su nombre 

Norma Mogrovejo es una investigadora colombiana que se ocupó del 

movimiento lésbico en México. A través de testimonios y la revisión de diversos 

documentos la autora hace una historia que ha resultado polémica dentro del 

campo mismo del movimiento feminista y lésbico de México en las últimas 

décadas.  

En este trabajo se explora el papel que tuvieron tanto las organizaciones como 

sus protagonistas, aunque por supuesto haya dejado fuera a varias de ellas. En 

un trabajo como este sin duda es difícil incorporar las acciones y discursos de 

todos los involucrados, sin embargo es un punto de partida importante que 
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debiera ser retomado en más investigaciones que se refieran al papel de las 

mujeres en el movimiento lesbico gay en México. 

Sexualidades diversas 

Este,a diferencia de los otros,es una obra colectiva que se origina en el 

Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, único de su tipo en 

México que incorporó institucionalmente la investigación de la diversidad sexual 

como elemento prioritario dentro de los estudios que realiza. En este sentido es 

fundamental reconocer el papel de Gloria Careaga, una de las compiladoras 

del texto quien durante su estancia en dicho programa impulsó de manera 

decidida esta línea de investigación. El libro reúne una serie de trabajos de 

investigadores de diversas disciplinas que participaron como docentes dentro 

del Diplomado de Diversidad Sexual que se llevó a cabo en tres ocasiones, 

cada una de ellas coordinada por personas diferentes interesadas en el tema.  

Este se puede considerar como un libro con una gran riqueza en propuestas 

teóricas de análisis que desde la psicología, la antropología, la sociología entre 

otras disciplinas plantea la complejidad de su abordaje desde esas disciplinas 

pero a la vez abre nuevas perspecti vas para el trabajo de investigación. Como 

material de apoyo para el estudio de la diversidad sexual, este libro ha 

resultado ser muy importante en este proceso. Así, el libro presenta un marco 

conceptual que abre la discusión a las diversas aproximaciones disciplinarias, 

las expresiones y vivencias de la diversidad y a las perspectivas para el 

abordaje de las sexualidades. 

Hombre, mujer y muxe’ en el Istmo de Tehuantepec 
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Este libro tuvo su origen en la tesis de doctorado de la antropóloga italiana 

Marinela Miano quien desarrolló su trabajo en el Istmo de Tehuantepec, región 

del sur de México y cuya población mayoritaria es indígena zapoteca.  El centro 

de la investigación son los muxe’ quienes de acuerdo con la autora son un tipo 

de homosexuales institucionalizados que han logrado ocupar un lugar 

específico en esta sociedad. 

De acuerdo con la misma autora “se trata de un trabajo monográfico, de tipo 

etnográfico, que se enmarca en la articulación de la teoría del género con la 

teoría de la identidad social y la cultura” (Miano: 22) 

Para ello, en el texto trata de manera separada a hombres y mujeres en un 

capítulo y en otro a los muxe’ a los que les da un sentido equivalente al gay, y 

que según la autora es posible reconocerlos en la comunidad desde los 6 años 

de edad. En este sentido habla de una institucionalización del muxe el cual 

cumple diversos papeles dentro de la comunidad. 

A pesar de la riqueza de los datos etnográficos proporcionados por Miano, y 

haciendo una lectura detallada de ellos resulta evidente  que ella no alcanza a 

reconocer la homofobia tanto del entorno como la internalizada por los propios 

muxe’, y que en buena medida permite la contención de los sujetos dentro de la 

estructura social en la cual aceptan un papel secundario, que al no ser ni 

totalmente masculino ni femenino, los coloca en una situación se subordinación 

frente al resto de la sociedad Juchiteca, y que aceptan resignadamente sin 

atreverse a subvertir el orden existente.  

Una historia sociocultural de la homosexualidad 
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Xavier Lizarraga, autor de este libro, además de docente de la antropología 

física es artista plástico, escritor, militante del movimiento de la diversidad 

sexual en México, provocador y activista en la lucha contra el SIDA. Este texto 

tiene que considerarse aparte del resto de los trabajos reseñados en este 

artículo, pues no se basa en información empírica sino en una bibliografía no 

demasiado extensa o exhaustiva.  

Este libro se centra en la Historia de la homosexualidad en occidente y transita 

desde la Grecia clásica hasta la época contemporánea. Sin embargo un tema 

que pone a discusión el autor y que le da coherencia al libro en su conjunto, es 

la que se ha venido dando en la última década al menos, en el sentido de la 

posibilidad de realizar una historia de la homosexualidad entendiéndola como 

una identidad. 

Así, Lizarraga trae a colación la discusión que algunos autores han planteado 

en el sentido de que si se puede considerar que la historia de la 

homosexualidad inicia en el siglo XIX cuando se le nomina, o si por el contrario 

es necesario considerar esta historia a partir de que se dio una persecución y 

una opresión a los sujetos que practicaban una sexualidad diferente a la 

heterosexual. Dice Lizarraga ¿puede darse una opresión, en cualquiera de sus 

modalidades […] sin el previo establecimiento de una división social que 

genere las posibles […] desigualdades sociales? (Lizarraga, 2003: 22)  

Sin duda, a partir de esta interrogante se desarrolla su argumentación. Así 

afirma que -la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad entre otras 

expresiones comportamentales de la sexualidad- son realidades con una 
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filogenia más que milenaria y por tanto son experiencias susceptibles de 

adjetivación, tanto individual como social. 

Afirma que la identidad no se refiere a una nominación sino a una preferencia 

sexo-erótica. Lo que surge en todo caso en el siglo XIX es una identidad sexo-

política. 

“La identidad homosexual (politizada o no en la conciencia) ha tenido que exstir 

desde el momento (por lo menos) en que se ejerce sobre los homosexuales 

una represión” Como base de su argumentación señala que si llegara a existir 

una sociedad en la que no existiera opresión o revaloración de la 

homosexualidad sería difíci l encontrar una división social entre esta y la 

heterosexualidad pero esta no existe ni ha existido. 

Para él la mayor dificultad para hacer esta historia es que prácticamente no hay 

testimonios de ella y lo que existe es a partir de lo que sus jueces escribieron 

como sentencias a sus actos.  

Sin duda la discusión que plantea el autor da para mucho más en términos de 

reflexión y análisis de lo que hemos considerado como identidades sexuales.  

Travestidos al desnudo 

Cesar González, autor de este libro presenta otra faceta de esa diversidad 

sexual, en este caso el mundo del travestismo en una pequeña ciudad de 

provincia de la costa del Pacífico.  

Lo que hace González es partir del interaccionismo simbólico de Goffman para 

analizar la forma en que se da la práctica travesti en este lugar. En este sentido 

retoma la noción de estigma para referirse a la situación que se vive en los 

sitios nocturnos de diversión gay a las afueras de la ciudad de Colima. 
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Tomando en cuenta la visión católica acerca de la homosexualidad y del 

desarrollo histórico de México va revisando la manera en que se va 

construyendo ese estigma. 

Finalmente analiza el ámbito de acción travesti como un escenario en el cual se 

juegan los elementos tanto del ser gay como del ser travesti.  

Jóvenes corazones gay 

Este último trabajo de mi autoría lo presento por dos razones. En primer lugar 

porque considero que no sería honesto realizar una crítica a los trabajos 

publicados hasta el momento sin poner a consideración de ustedes mi propio 

trabajo, y en segundo lugar porque en breve verá la luz este libro después de 

un arduo peregrinar en busca de un editor para el mismo.  

El subtitulo de mi trabajo es “Género, identidad y socialidad en hombres gay de 

la ciudad de México” 

Este texto, como la mayoría de los reseñados en este ponencia fue producto de 

una investigación para la obtención de un posgrado, en particular el título de 

maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia.  

Como la mayoría de los colegas mexicanos dedicados al estudio de esta 

temática, me encontré con que no había especialistas que pudieran asesorar el 

trabajo de investigación, por lo que en mucho este fue un trabajo colectivo pues 

fueron muchos los amigos que hicieron comentarios, discutieron conmigo los 

temas desarrollados en la tesis e incluso aportaron ideas novedosas que no 

había considerado previamente. 
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Como suele suceder en muchos de los trabajos de este tipo, fue muy complejo 

poder establecer los límites a la investigación lo que hizo difícil llevarlo a buen 

término. 

La investigación reveló la complejidad de los estudios de diversidad sexual y la 

gran cantidad de aspectos que era necesario problematizar en el intento por 

tener un panorama general de la vida gay en México. 

Dentro de los aspectos teóricos desarrollados es necesario resaltar tres: el 

género, la identidad y la construcción de la preferencia sexual, lo cual coloca al 

trabajo en un lugar intermedio entre los textos elementales de divulgación 

acerca de la preferencia sexual y los teóricos que han problematizado la 

gaycidad. 

En una segunda parte del trabajo se incursionó en ámbitos de la vida de los 

sujetos gay que resultaron más significativos durante el trabajo de campo. Por 

ello se describen las relaciones familiares, con los amigos, afectivas en 

general, que determinan en buena medida la forma en que se estructura la 

identidad de los sujetos. Se hizo un muy breve repaso a lo que es el proceso 

de visibilización de lo gay en México y finalmente se habló de la manera en que 

el contexto urbano de la capital del país resulta más permisivo. 

A manera de conclusión 

Como se puede apreciar en este brevísimo recorrido por estos trabajos, los 

problemas abordados son muy diversos lo cual permite tener un panorama 

amplio sobre la diversidad sexual en México, sin embargo, por lo mismo, no se 

ha profundizado en esas mismas problemáticas. El panorama de la 

investigación social en México se ha vuelto crítico a partir de que las políticas 
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neoliberales del gobierno federal han propiciado una competencia inequitativa 

entre instituciones públicas y privadas beneficiando principalmente a estas 

últimas. Esto ha significado el estrangulamiento de las áreas de investigación y 

con ello la difusión de los trabajos a través de libros y revistas especializadas.  

Sin duda seguirá siendo, como hasta ahora, el esfuerzo individual de algunos 

investigadores y de estudiantes deseosos de incursionar en estas temáticas, lo 

que permita avanzar a la investigación sobre diversidad sexual en México.
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