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Introducción. 

Los sujetos sociales que generan fenómenos públicos importantes en las grandes ciudades, no 

siempre pueden alcanzar objetivos tangibles como respuesta a su trabajo y demandas. Este caso  

tiene que ver con el Movimiento Lésbicogay de Guadalajara, y sus pequeños logros ciudadanos. 

Estos actores sociales han llevado acabo una trayectoria de intensa lucha contra la homofobia, 

lesbofobia y transfobia desde las últimas dos décadas del siglo XX e inicio del XXI.  

 

Desde una perspectiva política, esta población se  divide en dos grupos: a) los   

homosexuales, lesbianas y travestis  (HLT) que se asumen públicamente como gays identidad 

política más aceptada.  b) Los que no han declarado su opción sexual públicamente, permanecen en 
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el closet; desde ahí, algunos apoyan, al movimiento y otros lo rechazan.  Organizativamente se 

agrupan en dos grandes colectivos: el MUDISEJ y el COASID1

 

Demandas, proceso de lucha y logros. 

En cuanto a sus demandas, Según Castells; “las sociedades cambian a través del conflicto y se 

gestionan mediante la política”,2 los gay, lesbianas y travestis en Guadalajara se han enfrentado a 

todo tipo de acciones homofóbicas y antidemocráticas. Por ello, desde la década de los setenta, su 

la lucha  ha tenido como uno de sus principales objetivos conquistar un espacio público para 

manifestarse como ciudadanos y ciudadanas, con los derechos que la Constitución Mexicana otorga 

a todos los mexicanos.3  

 

Más aún, en esta era de la revolución científica los movimientos de mujeres feministas y el 

lésbicogay  han podido cuestionar ontopolíticas patriarcales como son los roles de género y la 

imposición de la heterosexualidad normativa. Los actores gay de México y en este caso de Jalisco 

han cuestionado la esencia misma de la relación entre hombres y mujeres, subrayando la exclusión 

de la que ésta parte de la sociedad ha sido objeto desde siempre.  

 

Dispuestos a lograr sus objetivos los gay cabildean con el gobierno su derecho a 

manifestarse, una vez en las calles solicitan a la ciudadanía ser tratados como iguales, y cambiar su 

homofobia por comprensión. Las marchas por el “Orgullo Gay” se han venido realizando 

consecutivamente en Guadalajara, a partir del 2000 cada tercer sábado de junio. En estas 

manifestaciones he podido constatar, primero,  el proceso prolongado de trabajo previo a la 

marcha, con propuestas creativas e inteligentes, pero también con discusiones acaloradas que 

representan posiciones políticas diferentes, diversos niveles de compromiso y cuestiones de género 

no trabajadas.  

 

Ya durante la marcha, es obvio el aumento cuantitativo de cientos de participantes cada año. 

Se puede constatar la creciente simpatía  de la sociedad con sus demandas, aún cuando todavía se 

hacen presentes las expresiones extremas de burla y de odio. También se nota, en forma progresiva, 

                                                 
1 

MUDISEJ Movimiento Unificado por la diversidad sexual Jalisco.  COASIDH. Coalición de organismos y activistas de  la diversidad sexual con 

trabajo en sida y derechos humanos.  

2 Manuel Castells. 2001. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona. Plaza & Janés, Barcelona. Pp. 15 

 
3  Periódico local. Público, 04-07-2001, p. 5. 
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la aceptación y el apoyo por parte de sus familias. Los medios masivos de comunicación les ofrecen 

espacios en sus programas y algunos  comerciantes apoyan económicamente las marchas.  

 

Además de las marchas,  los Colectivos MUDISEJ y COASIDH  organizan, cada quien por 

su lado, foros culturales. De forma permanente promueven la educación sexual. Cuando es 

necesario apoyan demandas nacionales como las Sociedades de Convivencia. Dedican tiempo y 

esfuerzo con las personas que viven con el VIH y/o SIDA porque, paradójicamente, siguen siendo 

el grupo más vulnerable ante esta pandemia. 

 

De esta manera, los colectivos de homosexuales y lesbianas han logrado hacerse presentes 

en la vida política de la sociedad. Los partidos políticos a nivel nacional y estatal reconocen la 

importancia cuantitativa de la comunidad lésbica/gay, dado que se toman el tiempo para pedirles el 

voto. Los partidos menores, en especial los nuevos además de solicitarles su voto, les ofrecen 

candidaturas para diputados locales y federales. Así, tenemos el surgimiento de nuevos actores en el 

escenario político electoral que denomino "sujetos emergentes".4  

Actores  políticamente emergentes. 

¿Por qué decimos que son actores emergentes? Según Pablo González Casanova, “el conjunto de 

interacciones no ocurre sólo en el sistema dominante/dependiente, sino en los emergentes, que al 

plantear una novedad en la interdefinición de aquéllos, encuentran distintas respuestas de parte del 

sistema dominante”5. Es decir, en esta época de los derechos culturales y la revolución científica, se 

están discutiendo y demandando cuestiones que hace cuatro décadas eran impensables o con 

remota posibilidad de tomarlos en cuenta.  

 

Las ciencias de la complejidad, según el mismo autor, pasaron del problema epistemológico 

de la organización del conocimiento al problema epistemológico del conocimiento de la 

organización. El cambio alteró la prueba de la verdad de las generalizaciones y de las explicaciones 

por parte de los sujetos cognitivos observantes. El sujeto cognitivo-activo ocupa ahora el centro de 

la escena. Estos sujetos emergentes se atreven a cuestionar ontológicas patriarcales que provienen 

de otros sistemas económicos practicados hace milenios, pero que han dejado vestigios en nuestra 

cultura contemporánea; como la desigualdad entre los géneros y la heterosexualidad impuestas 

como “naturales”; o sea, inamovibles etiquetados con  un origen divino.  

                                                 
4 Tomo prestado el concepto de Pablo González Casanova. 2004. Las nuevas ciencias y las humanidades. De la 

academia a la política. España, ANTHROPOS, IIS-UNAM y U. Complutense. P. 183. 
5  G. Casanova. Op cit. Pp. 175 – 183. 
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La homofobia hacia esta parte de la sociedad, ha sido  no solamente de exclusión, también 

se les ha perseguido e incluso asesinado por algunas instituciones religiosas y políticas. Ante esta 

adversidad, ellos han tenido que deconstruir identidades peyorativas impuestas y construir una 

identidad propia para lograr resistir y construir lo que denominan una ciudadanía sexual. 

 

Una de las identidades políticas con mayor consenso es la  “gay” que les permite resistir y 

conquistar, resistir y construir.6 Es obvio que han logrado una presencia importante tanto en Jalisco 

como en todas las capitales del país, dado que han puesto en la mesa de discusiones los temas de la 

diversidad, la libertad sexual, las sociedades de convivencia y la no discriminación, entre otros. 

Además, como ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos políticos luchan por ellos, en 

el entendido de que los derechos, tanto civiles como sociales y políticos, son el principio 

organizador de una sociedad civil moderna.  

 

Participación en el Sistema Político Electoral 

 

Conceptos como participación y democracia han sido devaluados mediante discursos y prácticas 

ambiguas. Por ello, subrayamos desde la teoría lo esencial de los conceptos aquí utilizados:  

 

La participación política es el compromiso colectivo de ciudadanos/as  en las resoluciones 

medulares del país y entiendo que democracia es la mejor forma de gobierno, distribuido en tres 

poderes: legislativo, ejecutivo y judicial,  donde el poder se deriva del pueblo. Pueblo y Gobierno  

se rigen por la constitución o contrato entre las partes.  

 

En el mismo sentido, el ámbito público es el espacio donde se genera la opinión pública y la 

participación, cuando éste se cierra se crean los contrapúblicos. Entendidos éstos, en términos de 

Fraser  como; “el cuerpo informalmente movilizado de opinión discursiva no gubernamental que 

puede servir como contrapeso para el Estado” 7 Sin embargo, señala la misma autora, en las 

sociedades estratificadas y conservadoras las interacciones en el ámbito público se dan en forma 

desigual, el elemento de esa desigualdad es el poder, y donde hay poder hay desigualdad, ya sea 

                                                 
6 Cfr. Ma. Carmen Ponce Pérez. 2006. “Construcción de identidades políticas desde la homosexualidad”. En Estudios 

Jaliscienses Núm. 65, México. Col. De Jalisco, p. 54.  
7 Nancy Fraser. 1993.  “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente 

existente”. En Debate Feminista núm. 10, México, Ed. Copilco,  p. 28. 
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entre clases sociales o entre géneros.8 Por ello, tanto los grupos de mujeres como los 

homosexuales, segregados históricamente, encuentran ventajoso construir públicos alternativos. En 

esta dialéctica reside su potencial emancipador. 

 

Estas demandas se hacen desde una ciudadanía cultural que intentan establecer en nuestra 

sociedad los sujetos emergentes lesbico/gay. Ciudadanía cultural implica, según Pakulski el derecho 

a ser diferente, además de una serie de demandas que incluyen “el derecho a una presencia 

simbólica y visible contraria a la marginalización, el derecho a una representación digna contraria a 

la estigmatización, el derecho a la propagación de la propia identidad y a mantener los estilos de 

vida contrario a la asimilación”.9  

  

Partiendo de este marco conceptual, pero en una realidad antidemocrática el movimiento 

Lésbico/Gay ha creado contrapúblicos y contradiscursos para exigir su participación como 

ciudadanos plenos.  

 

 Antecedentes. 

A manera de antecedente recordamos, desde el pasado siglo XX en países  como Alemania y 

Estados Unidos de Norteamérica, algunos funcionarios públicos se han reconocido como 

homosexuales. Incluso el alcalde de Berlín el socialdemócrata Klaus Wowereit dijo: “soy 

homosexual y eso es bueno”. En México y Jalisco esta realidad se está haciendo cada vez más 

presente. A continuación desarrollo un pequeño panorama en orden cronológico sobre estas 

participaciones: 

1982. 

En las elecciones federales de julio 1982 el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), tuvo como candidata a la presidencia de la república a la actual Senadora por el PRD, 

Rosario Ibarra de Piedra. Ella invitó a este sector  para apoyar al partido. En respuesta, se formó el 

Comité Lésbico Homosexual en Apoyo a Rosario Ibarra (CLHARI). Dicho comité estaba 

conformado por grupos de la capital del país y de otros trece Estados. Los objetivos iban más allá 

de una campaña política, ya que se trataba de un proyecto de izquierda denominado “la auto-

                                                 
8 IDEM. 
9 Jan Pakulski. 1997. Cultural citizenship. En Citizenship stadies. Vol. 1 No. 1 Ingland, Oxford, p 83. 
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organización de los oprimidos y explotados del país”.10 En Jalisco Pedro Preciado Negrete, 

destacado militante gay, fue postulado, en esa ocasión, como candidato a diputado federal. 

  

 En el marco de esa organización se dieron las primeras denuncias públicas contra la 

homofobia. En abril de ese año, en una  redada arrestaron a siete miembros del colectivo gay. El 23 

del mismo mes, el CLHARI hizo una manifestación pacífica en el lugar del arresto, los policías 

nuevamente arrestaron a los manifestantes, entre ellos a Pedro Preciado candidato. El incidente fue 

ampliamente reportado por la prensa local y motivó que el 8 de mayo por la tarde, más de 100 

homosexuales y lesbianas marcharan en protesta por las calles del centro de la ciudad de 

Guadalajara. Posteriormente, como cierre de campaña, el CLHARI volvió a tomar las calles. 

Aunque no ganaron la diputación, se fortalecieron tanto el dirigente como el movimiento, porque 

estas movilizaciones tocaron las fibras de algunos de los convocados, como Eugenio Ávila: 

Yo recibí un volante con la invitación y asistí junto con otros amigos. Fue 

impactante. Ahí estaba la gente gay en la plaza pública, diciendo, gritando: soy 

homosexual. En ese momento yo capté muchas cosas: el espíritu de esos jóvenes, 

su valentía y sus pocos recursos materiales. Aquellas personas que reivindicaban 

su condición sexual públicamente, me inspiraron mucho respeto y confianza, 

tanto en ellos como en mí mismo. Detrás de la emoción estaba la idea de que se 

puede dignificar nuestra condición homosexual.11

Sin embargo, su atrevida  movilización también les mereció ser perseguidos por las autoridades 

municipales y estatales. En respuesta se generó una lucha de resistencia amplia durante la década de 

los años 1980.12 Quizá por ello no se encuentran registros de participación abierta de homosexuales 

en las elecciones de 1988.  

1994.  

En las elecciones federales del 6 de julio de 1994 varios homosexuales y lesbianas participaron 

como candidatos a puestos de elección, tanto en el PRD como en otros partidos nuevos. Patria 

Jiménez fue la primera lesbiana, reconocida públicamente, que llegó como diputada al Congreso de 

                                                 
10 Jorge Romero. 1983. Homosexualidad y política. Guadalajara, Crisálida No. 5, p. 4. 
11

 Esta entrevista la realizó Ernesto Torres, publicada en Crisálida, núm. 5, p. 6. 
12 Joseph Carrier.  2003. De los otros. Intimidad y homosexualidad entre los hombres del occidente  y el noroeste de 

México. México, Pandora, p. 174. 
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la Unión postulada por el Partido de la Revolución Democrática PRD. Y la primera de los 

Parlamentos Nacionales de América Latina. 

  

2000.  

 

Durante el 2000 año de elecciones federales varios organismos gay participaron en apoyo a 

candidatos no necesariamente homosexuales, como fue el trabajo que se hizo para apoyar al Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas y el especial apoyo a la incansable activista del movimiento gay Enoé 

Uranga, quien llegó como diputada a la Asamblea del Distrito Federal.  

 

2003 

 

El Presidente del Partido México Posible convocó a una participación ciudadana, mediante la 

Internet, para aquellos ciudadanos/as sin partido que desearan participar como candidatos o 

miembros de ese partido. Según los entrevistados, varios gays se registraron como candidatos, tanto 

en el Distrito Federal como en otras Entidades Federativas, entre ellas Jalisco. Además, comentan 

los entrevistados13 es uno de los partidos que retoma los temas sociales polémicos; 

homosexualidad, cuestiones de género, diversidad sexual, sociedades de convivencia y prostitución. 

Es así como en el 2003 en todo el país se registraron 16 candidaturas de homosexuales, entre ellos 

se encuentran los tres entrevistados. (Alfredo Guerrero, Jaime Cobian y Rodrigo Rincón)  

 

Sin embargo, los informantes clave coinciden en señalar que a las convocatorias abiertas de 

los partidos acuden personajes que dejan mucho que desear para un puesto público, por lo que 

sugieren que es necesario el establecimiento de un buen filtro con criterios democráticos, no con 

criterios subjetivos discriminatorios.  

 

2006 

 

El partido que ha permitido la participación masiva de gays ha sufrido varias fracturas y con ello 

cambio de nombre y de dirigentes. Para las elecciones federales del 2006, el partido se denomina 

Social Demócrata PSD, en Jalisco está dirigido por dos de los entrevistados. De hecho, Ellos 

construyeron la actual representación de Jalisco y el PSD alcanzó el registro. Dicen haber aportado 

                                                 
13 Alfredo Guerrero y Rodrigo Rincón entrevistados en junio de 2007. 
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90 mil votos. De éstos calculan que el 20 % fue el “voto rosa”. Mientras que una encuesta nacional 

de Mitofsky informa  que el 9.3% del voto nacional es de homosexuales y lesbianas. 

 

 Se asegura, otros candidatos contendieron en varios partidos pero de personas que aún no 

salen del closet. Por ejemplo el caso del diputado federal David Sánchez del Distrito Federal, el cual 

contendió por el PRD y solo después de haber llegado al Congreso hizo público su opción sexual. 

 

Finalmente, los informantes clave Alfredo, Rodrígo y Jaime coinciden en los siguientes puntos: 

 

1. Importante apoyar un partido que privilegia los temas sociales polémicos. Lograr 

cierta visibilidad para la diversidad sexual y sus propuestas. Además, es importante 

representar a la comunidad gay en los congresos para establecer los derechos 

homosexuales como parte de los derechos humanos y el sustento legislativo para la 

igualdad y la no discriminación. 

2. La participación no ha sido fácil. Al final de la campaña ya estábamos desanimados 

dicen: en el 2003 no se ganó la contienda ni se logró el registro del partido, 

contribuimos con 800 votos solamente.  “El voto rosa” no funcionó muy bien. La 

comunidad LGT (Lesbianas, Gays y Travesti) carece de un liderazgo político. 

Había y hay una especie de protagonismo y críticas entre los grupos. Por ejemplo, 

nos criticaban por decir que éramos  candidatos gay, nos  parece que existe una 

homofobia interna entre la homosexualidad misma, sobre todo de parte de los que 

aún permanecen en el closet. Además, la sociedad todavía no estaba preparada para 

temas como la diversidad. 

3. Pero construimos un proceso de aprendizaje en la participación política muy 

importante entre los organismos gay y de lesbianas, inclusive más allá del aspecto 

meramente electoral. Logramos la aceptación y el respeto de algunos medios de 

comunicación y subimos a debate los temas como sociedades de convivencia y la 

diversidad sexual. Ya en el 2006 aportamos 90 mil votos al PSD. 
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Un ejemplo de lo que es un sujeto emergente. El caso de Mario Alfonso Prado  y/o Glenda Fradde 

T.G.  De su  texto presento tres aspectos:14

 

 

En su campaña era más famosa y respetada como Glenda, la travesti, y no como Mario, el hombre 

gay, el periodista que perdió su empleo por su opción sexual y, por tanto, su carrera al no poder 

ejercerla.  

 

 a) Los determinismos culturales en el vestir y los roles asignados a cada sexo,  

-¡En esta ciudad los hombres se visten de hombres y las mujeres de mujeres!-.dijo 

el Lic. Ramiro Cárdenas Durán de asuntos internos de la policía regia al candidato 

cuando lo carearon con el policía que lo detuvo en diciembre del año anterior por 

"prostitución" al caminar "vestida" en vía pública. 

b) La acción de los sujetos emergentes es irrumpir contra esos determinismos.   

En la primera aparición en televisión, -¡escándalo, cómo era posible que un 

homosexual se atreviera a tanto! Si en Monterrey nomás sirven para el talón, 

cortar pelo, divertir a las solteras y estrenar a los quintitos. 

c) El papel mediador de algunos comunicadores para dar paso a la diversidad cultural.  

Diplomático y conciliador, el comentarista recordó al sacrosanto auditorio que en 

este país lo que sobran son políticos homosexuales, nada más que se la pasan 

encerrados en el closet.  

Nomás a mí se me ocurre. Pero ahí va la Glenda de candidata. 

Y aguantar una candidata a la alcaldía más mocha que Serrano Limón, asustada 

porque sus comadres del deportivo Cumbres la vieron junto a un homosexual. A 

                                                 
14 Tomado de su ponencia “Cómo ser transgénero en Monterrey y no morir en el intento”, presentada en el I Encuentro 

Nacional de Escritores/as: “Escrituras y Homosexualidad” celebrado en el Centro Universitario de ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en octubre de 2004. 

 - 9 -



                

no tener lana, a no tener propaganda, a que en el cierre de campaña ni el líder del 

partido estuvo presente. 

Al final, agotada, botar los maquillajes, la peluca, la ropa, los zapatos, el truco. 

Fueron 300 votos, los que aportó Glenda, después de todo se había salido con la 

suya;  ganarse el derecho a la calle nomás por sus benditos “ovarios”, todo con tal 

de romper el ghetto. 
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