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Los nuevos movimientos sociales adquieren relevancia por su irrupción en el mundo de la vida desde los años sesenta del siglo 
pasado en diferentes sociedades; sus demandas han trascendido el espacio geográfico y por ende, se han replicado en lugares 
con características históricas, culturales, políticas y económicas diferentes, por lo que su desarrollo en contextos complejos 
(Morin, 1994) permite identificar las similitudes, los retos, los logros y su devenir con el paso del tiempo. De esta manera, el 
presente trabajo analiza el caso del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, 
Asexual (LGBTTTIQA) en España y México, identificando sus similitudes, el contexto particular de acción y los retos a los que 
se enfrentaron para garantizar su visibilidad y aceptación, así como las demandas que serán concatenadas posteriormente al 
discurso de los Derechos Humanos como el matrimonio igualitario, cambio de identidad y adopción de menores.

PALABRAS CLAVE: movimiento LGBTTTIQA – acción colectiva – matrimonio igualitario – contramovimiento.

The new social movements acquire relevance for their emergence in the world of life since the sixties of the last century in 
different societies; its demands have transcended the geographical space and therefore, it has been replicated in places with 
different historical, cultural, political and economic characteristics, so that its development in complex contexts (Morin, 1994) 
allows to identify similarities, challenges, achievements and its evolution over time. In this way, the present investigation analyzes 
the case of the Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite, Transsexual, Queer, Asexual (LGBTTTIQA) movement in Spain and Mexico, 
identifying their similarities, the particular context of action and the challenges to those who faced to guarantee their visibility 
and acceptance, but the demands that will be concatenated later to the discourse of Human Rights such as equal marriage, 
identity change and adoption of minors.

KEYWORDS: LGBTTTIQA movement – collective action – gay marriage – countermovement.
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Nadie es libre hasta que todos seamos libres
Consigna del movimiento LGBTTTIQA en México (1978)

La identidad y el contexto en los nuevos 
movimientos sociales

Hablar de movimientos sociales en la actualidad 
implica hacer una diferenciación coyuntural entre 
los ‘grandes’ movimientos obreros y campesinos, 

cuya unidad se centraba en categorías antitéticas en constante 
conflicto, y aquellos movimientos que surgen a partir del 
sometimiento que el statu quo ejercía sobre el individuo en 
esferas particulares de la vida cotidiana, mismos que desde los 

años sesenta del siglo XX dieron paso a acciones colectivas en 
Francia, México, Praga y otros países que cuestionaban su propia 
condición dentro del sistema (Lipovetsky, 1990; Inglehart, 
2001; Harvey, 2008) y los propios procesos de socialización 
que habían llevado a normalizar identidades particulares y 
privilegios específicos dentro lo ‘socialmente aceptado’.

Este proceso coyuntural expresado particularmente 
en 1968, evidencia en general “los primeros desafíos a los 
paradigmas clásicos al plantear cuestiones que iban más allá 
de los problemas suscitados por su interpretación sociológica” 
(Johnston, Laraña y Gusfield, 2001: 6), por lo que desde Europa 
se plantea el concepto de ‘nuevos movimientos sociales’ para 
dar atención a esa ruptura de movilización en términos de 
unidad, acciones, demandas y contextos de surgimiento.
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Dentro de ese proceso de caracterización, un elemento 
fuertemente unificador es el de la identidad que emana 
del individuo y se desborda al espacio público en busca de 
materialización social (aceptación), cultural (integración) y 
política (garantía de Derechos Humanos). Por ello, estos nuevos 
movimientos sociales “expresan el malestar social, mostrando 
dónde están los conflictos que juzgan más importantes, y se 
convierten en agentes que impulsan a la participación para 
superar lo que consideran contradicciones y disfunciones 
inherentes del actual modelo de sociedad” (Monferrer, 2010: 
5); un malestar que ya no se enfrasca en un proceso dialéctico 
de lucha contra el sistema, sino dialógico-dialéctico derivado 
de la posición específica que en él desarrollan. Por ello, “los 
movimientos de la diversidad sexual, pacifistas, antinucleares, 
feministas, entre otros, concatenan sus discursos a partir de la 
necesidad de reivindicar la pluralidad en una sociedad donde 
puede -y debe- haber más sociedades” (Olmedo, 2019a: 31).

Lo anterior no significa que el movimiento obrero y el 
campesino hayan dejado de existir, sino que sus propias bases 
organizativas se han complejizado mediante la integración 
de estos factores identitarios (Melucci, 2010) que se 
adquieren un papel emergente1, por un lado, y de la lucha por 
procesos de eficiencia horizontal con la naturaleza (como el 
movimiento ecologista y antinuclear), por otro, por lo que esos 
movimientos estructurados y que se concentraban de manera 
general, actualmente se han diversificado y descentralizado su 
acción colectiva.

Si bien es cierto que uno de sus ejes de cohesión emana de 
la identidad emergente y de corte reivindicativa (Santamaría, 
2008) también es cierto que existe un contexto social, 
político, cultural y económico que posibilita la materialización 
de estos procesos de movilización social. Dicho contexto 
cierne sus raíces en el proceso paulatino de desplazamiento de 
la influencia directiva del Estado en la vida social.

A principio del siglo XX los Estado-Nación no sólo 
concentraron el uso del poder legítimo de la violencia, sino 
que estructuraron los ejes particulares para el desarrollo de 
sus respectivas sociedades. De esta manera:

La búsqueda de la democracia, un estilo de vida 
ideal, la generación de conocimiento a través de 
la ciencia, la secularización de la relación Iglesia-
Estado, así como los métodos y prácticas para generar 
crecimiento y desarrollo dieron paso a la formación 
de ‘metanarrativas’ (Olmedo, 2019b: 30).

1 Dicha emergencia identitaria alude al proceso de regulación y 
solapamiento que realiza el individuo entre la esfera pública de la sociedad 
y la esfera íntima-privada que el sujeto posee per se. En este sentido, la 
emergencia cierne sus raíces sobre ciertos aspectos identitarios como la 
preferencia sexual o la identidad de género que se desbordan desde la 
intimidad del individuo a la opinión pública de la sociedad.

Fueron estos grandes relatos los cuales permitieron que 
ciertas prácticas sociales y culturales se autoproclamaran 
‘normales’ y únicas sujetas a producción y reproducción en 
el seno de la vida social. La fractura de estos procesos de 
socialización comienza cuando las sociedades cuestionan los 
resultados obtenidos por esa paternidad estatal, por un lado, y 
el costo propio realizado en beneficio común, por otro, debido 
a que el fin último de dichos discursos se materializaron como 
una utopía y su concreción se alejaba con cada nuevo sacrificio 
social. Así, las sociedades entendieron que “el crecimiento 
humano tiene sus costes humanos; todo el que lo desee deberá 
pagar el precio, y el precio es alto” (Berman, 2011: 33).

Por ello, con el desplazamiento del Estado en la 
reproducción de la vida social, éste redujo su participación al 
ámbito normativo y jurídico “aliviado de la obligación de dar 
cuenta de la indefensión de amplios, cada vez más amplios, 
sectores de la población” (Millé, 2017: 29), derivando en un 
proceso de liberación que va de la mano con los procesos 
de personalización (Lipovetsky, 1990), neoliberalismo e 
incertidumbre que se cristalizan en falta de líneas de dirección 
y la vuelta del proceso de ser/estar en sociedad a cargo del 
individuo. Esta incertidumbre será resultado del proceso 
creciente de individuo y la individualización que inicia en 
el plano económico y posteriormente hunde su lógica en el 
ámbito social y político.

Con lo anterior, el individuo comienza a extrapolar 
ciertos elementos identitarios y discursivos que emanan de 
su condición en busca de solucionar parte de los ‘grandes 
problemas’ de sus respectivas sociedades. Allí es donde los 
nuevos movimientos se insertan: ya no sólo es la búsqueda del 
beneficio común, sino que parte de esas luchas se realizan con 
la finalidad de dar sentido a las luchas que se encarnan desde 
el plano propio del sujeto.

En este sentido, la aparente novedad de movilización 
por parte de estos grupos sociales aglutinados sobre bases 
identitarias y discursivas específicas (Melucci, 2001), realmente 
encarnan las demandas que adquirieron materialidad por su 
proliferación dentro de las injusticias realizadas en los procesos 
de la reproducción del mundo de la vida, ya que la disidencia 
sexual llevaba consigo todo un conjunto de percepciones, 
estereotipos y prácticas discriminatorias como respuesta a la 
osadía realizada hacia las metanarrativas.

El movimiento LGBTTTIQA no es la excepción en tanto 
sus orígenes se centran en países desarrollados, sin embargo, 
se ha replicado la lucha y demandas a otros que se encuentran 
en vías de desarrollo en América Latina, Asia, África y Medio 
Oriente (Martel, 2013); cada uno de esos movimientos 
cambia de estrategias, métodos de protesta y agendas debido 
al contexto sociocultural y sociopolítico, por lo que los retos y 
logros influyen de manera relevante sobre el avance o retroceso 
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en términos de Derechos Humanos hacia una comunidad bien 
definida y sus respectivos procesos de cohesión y organización.

En términos generales el también denominado movimiento 
de la diversidad sexual “está contribuyendo a erosionar algunos 
de los “cimientos milenarios” sobre los que se han construido 
las sociedades a lo largo de la Historia, tales como la represión 
sexual, la heterosexualidad obligatoria y familia patriarcal” 
(Monferrer, 2010: 6), mismos cimientos que han conformado 
como parte de los grandes relatos que hoy se vuelven obsoletos 
ante su incapacidad ontológica de cambio (la doxa que reina 
en supuestos religiosos es un ejemplo).

De esta manera, comparar los procesos de constitución 
y evolución del movimiento LGBTTTIQA entre diferentes 
países permite identificar el contexto en se originaron, sus 
respectivos procesos de creación de identidad colectiva, 
los retos superados en sus inicios de orden jurídico y 
socioculturales, así como los logros que han conseguido con el 
devenir de su movilización y acción colectiva. 

Análisis comparado: España y México

Para enmarcar el proceso de análisis del movimiento 
LGBTTTIQA en España y México, es menester establecer 
un cuerpo metodológico que permite no sólo identificar las 
características propias del surgimiento y desarrollo de este 
movimiento en dos países diferentes en cuanto economía, 
política y cultura, sino potenciar el análisis de dichos casos 
sobre el desarrollo general de la acción colectiva de la 
diversidad sexual.

De esta manera, el análisis comparado se adecua a los 
objetivos de esta investigación, por lo que su uso permite 
no sólo establecer los marcos de comparación, sino también 
definir el tipo de investigación, en este caso de corte cualitativo 
ya que “son estudios de tipo holístico en los cuales se trata de 
captar el núcleo de interés y los elementos clave de la realidad 
estudiada, facilitándose de esta manera el entendimiento de los 
significados, los contextos de desarrollo y los procesos (Tono, 
2011: 1). Así, el corte cualitativo en esta investigación permite 
entender el proceso de irrupción y desarrollo del movimiento 
en procesos sociohistóricos a definir.

Este método empleado en el análisis de estos casos de 
estudio adquiere relevancia ya que “el análisis comparativo 
resulta especialmente útil cuando se requiere estudiar sistemas 
de procesos que ocurren a escala mayor al individuo y al 
pequeño grupo” (Villarroel, 2001: 97). Con esto, la finalidad 
del trabajo se materializa más allá de la descripción ya que “al 
comparar se trata no sólo de reproducir la descripción entre 
la información recogida en fenómeno o proceso particular, 
sino de establecer la conexión entre la información recogida 
en un sistema determinado y observaciones semejantes 

pertenecientes a otros sistemas” (Villarroel, 2001: 99).
A partir de esta justificación metodológica, se estableció 

como unidad de análisis la acción colectiva, la cual en términos 
generales conjuga tanto la forma de organización, como el 
repertorio de acciones estratégicas que utilizan para conseguir 
sus objetivos particulares. En este sentido del amplio campo de 
esta unidad de análisis, se seleccionaron cuatro factores que la 
constituyen de manera histórica, a saber: 1) contexto de origen 
del movimiento, 2) principales obstáculos socioculturales, 
3) contramovimiento y 4) logros más importantes del 
movimiento en el respectivo país. Con estas categorías, se 
pretende obtener un marco general que coadyuve a teorizar 
sobre el movimiento en términos coyunturales.

Para el análisis de cada movimiento se ha recurrido a 
fuentes documentales, a seminarios donde han participado 
pioneros de los respectivos movimientos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil que de acuerdo con Cadena-Roa (2016) 
son las Organizaciones del Movimiento Social (OMS), es 
decir, un conjunto de colectivos estructurados formalmente 
ante los cuerpos normativos vigentes para su actuación que se 
encargan de manera permanente de materializar las demandas 
del movimiento en políticas públicas; también ellas son las 
que pueden convocar a la movilización y estructurar redes de 
alianza y de interacción-comunicación a lo largo del tiempo 
con su incidencia en la vida cotidiana.

El movimiento de la diversidad sexual en 
España

El movimiento LGBTTTIQA en España se desarrolla como 
un acto subversivo a partir de las acciones que la dictadura 
franquista materializó mediante políticas públicas y leyes que 
permeaban el sometimiento de las identidades emergentes al 
statu quo y las caracterizaba de manera extrema y hostil para 
poder justificar su cacería y sanción por parte del Estado.

Dicho proceso de discriminación y estigmatización 
se concretó en la “Ley 16/1970, del 4 de agosto, sobre 
peligrosidad y rehabilitación social”, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) en sus páginas 12251 a 12557 
del número 87. En dicha Ley se establece la necesidad de 
“defender a la sociedad contra determinadas conductas 
individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, 
entrañan un riesgo para la comunidad” (BOE, 1970: 12251), 
lo cual permite observar ese cambio radical característico de 
la posmodernidad: el proceso de individualización.

Dentro de los fines de ‘actualizar’ esta Ley de acuerdo con 
los retos de la sociedad española de ese contexto sociohistórico, 
destaca el fin cuarto y noveno, en los que se pretende concebir 
la práctica homosexual como un delito o acción disruptiva, 
por un lado, y por la creación de establecimientos “nuevos de 
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reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, 
ejerzan prostitución y para los menores (…)” (BOE, 1970: 
12552). En la siguiente tabla se pueden observar los artículos 
en donde se establecen sanciones a la diversidad sexual

De esta manera, esta Ley marcó un antecedente que 
derivó en vejaciones, discriminación y detención arbitraria 
dentro de este periodo de dictadura en España; la acción no se 
hizo esperar en ese mismo año, ya que en Barcelona se creó 
“el Movimiento Español de Liberación Homosexual, primera 
organización que defendía los derechos del colectivo LGBT en 
España y que desempeñaba su labor de forma clandestina dada 
su ilegalidad” (Carranza, 2011: 28). Dentro de los primeros 
retos que enfrentó esta Organización del Movimiento Social 
(OMS) se encuentra la construcción de un marco teórico-
ideológico para el convencimiento primero reflexivo y luego 
para la construcción de una identidad colectiva. De esta manera:

Los primeros militantes del movimiento tuvieron 
que enfrentarse con las dificultades asociadas a la 
construcción de argumentos que fueran capaces de 
transmitir a la comunidad homosexual, la legitimidad 
de sus reivindicaciones y la necesidad de implicarse 
activamente en su consecución (Monferrer, 2010: 60)

Un segundo reto fue la concreción de estrategias para 
reforzar el cuerpo constitutivo del movimiento social, y 
acciones de visibilidad en la sociedad española cuando de facto 
existía una discriminación emanada del Estado Español, lo cual 
volvió complejo el proceso de reivindicación y construcción 
de dicho movimiento para apropiarse del espacio público. No 
obstante, como menciona Monferrer (2010: 61):

La acción reivindicativa del movimiento gay/lesbiano 
se inicia en los años finales de un régimen político 
desacreditado -frente al cual venía gestándose desde 
diferentes ámbitos sociales un amplio consenso 

oposicional-, y los primeros años de una transición 
política que estaba abriendo nuevos cauces, alianza 
y posibilidades de expresión de demandas políticas y 
sociales de todo tipo

Es entonces cuando, el 28 de junio de 1977 el Front 
d’AlliberamentGai de Catalunya (FAGC) realizó la primera 
manifestación del movimiento LGBTTTIQA en Cataluña 
(Carranza, 2011). Desde ese momento y con el término 
del periodo dictatorial franquista, el movimiento de la 
diversidad sexual pudo establecer diferentes proceso y 
acciones propias para su proliferación, fortalecimiento y 
réplica en otros espacios geográficos del territorio español. 
De hecho, la FAGC se legaliza en 1980 con el cual se inicia 
el arranque de la difusión del marco legalista que es la etapa 
actual (Monferrer, 2010).

De la misma manera, en 1980 se lleva a cabo “el I 
Congreso de la Internacional Gay Asociación (IGA) en Santa 
Cristina d´Aro (Girona), donde acudieron dos delegados 
de las distintas organizaciones LGBT de Europa” (Carranza, 
2011:31); este evento fue histórico por ser el primero de 
su índole en este continente. De aquel primer evento, las 
demandas del movimiento LGBTTTIQA español se centraron 
en garantizar un marco normativo que desplazara el estigma 
que se había construido y reproducido durante el franquismo; 
por ello:

…en 1995 se da un paso muy importante tras la 
aprobación del nuevo Código Penal que desde los 
artículos 510, 511 y 512 protegía a las personas 
discriminadas, entre otras razones, por su orientación 
sexual, considerando además como un agravante el 
delito de homofobia” (Carranza, 2011: 31).

Esto resulta importante ya que este hecho será el 
antecedente principal para una serie de reformas en los 

Tabla 1. Caracterización de la homosexualidad y sus respectivas sanciones en la Ley 16/1970

Fuente: Elaboración propia con datos de BOE (1970)
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cuerpos normativos que estuvieron por más de 30 años 
dictaminados desde el Estado y sin intervención social. Entre 
los logros más relevantes para la comunidad LGBTTTIQA en 
España se encuentra la aprobación del Matrimonio Igualitario 
mediante la Ley 13/2005, de 1 de julio (Fernández, 2018).

El movimiento LGBTTTIQA en México

La disidencia sexual tiene larga trayectoria en México; 
documentos emitidos desde el periodo colonial (Hernández, 
2018) describen eventos de interacción homosexual en 
espacios públicos bien definidos como los baños públicos 
(saunas) que aún en la actualidad persisten para su uso común, 
aunque con menor afluencia.

No obstante, ya en el México contemporáneo existen de 
manera particular dos eventos que marcaron el desborde de la 
homosexualidad a la esfera pública. El primer acontecimiento 
fue durante el periodo denominado “Porfiriato” donde 
Porfirio Díaz implantó una dictadura de al menos 30 años, lo 
que desembocó en la Revolución Mexicana; en dicho periodo, 
particularmente el “20 de noviembre de 1901 con la nota 
periodística que hablaba de los famosos 41, número de personas 
que fueron detenidas durante un evento social privado realizado 
en la actual Ciudad de México” (Olmedo, 2019c:189). Este 
hecho particular obtuvo resultados específicos: algunos de 
los detenidos vivieron con el linchamiento mediático de ese 
momento, y los de clase baja terminaron realizando trabajo 
forzado en las haciendas henequeneras en el estado de Yucatán 
(Medina, 2015). En la siguiente figura se puede observar la 
portada de aquella nota periodística por Gaceta Callejera

Ese evento adquiere relevancia en tanto uno de los 
involucrados en dicha redada, se presume, era el yerno 
de Porfirio Díaz. El contexto político, social y cultural no 
permitieron que en ese momento se conformara una acción 
colectiva; la homosexualidad estaba limitada a la esfera íntima. 
Con el paso del tiempo, el Estado Mexicano, particularmente 
en la actual Ciudad de México, materializó prácticas de 
violencia simbólica y física mediante la ejecución de razzias, 
que eran redadas que se realizaban en espacios nocturnos 
donde se aglomeraba población LGBTTTIQA para detenerlos 
de manera arbitraria y llevarlos a estaciones de policía donde 
eran objeto de vejaciones y extorciones para no ‘delatar’ su 
orientación y preferencia sexual a las familias de los detenidos.

El segundo acontecimiento que sentó las bases para 
la reflexión teórica de la liberación homosexual ocurrió 
en enero de 1971, donde nuevamente los medios de 
comunicación jugaron un papel preponderante ya que en una 
nota periodística “un empleado de Sears, Roebuck & Co. fue 
despedido por exhibir una conducta homosexual” (Díez, 2018: 
148); de esta manera, la violencia simbólica hacia Fernando 
Vigortto encarnó la organización primero de intelectuales 
como Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis para dar atención 
a cómo la diversidad sexual debía ser entendida y por tanto 
liberada del anquilosamiento estructural de los procesos de 
socialización que venían desarrollándose.

El 15 de agosto de 1971 se crea el Frente de Liberación 
Homosexual (FLH) el cual funcionó de manera clandestina 
derivado del contexto adverso para su aparición en el espacio 
público; en este primer colectivo no formal “llevaban a cabo 
reuniones en las que compartían experiencias de discriminación 
y analizaban su significado insertándolas en los debates sociales 
más amplios sobre la sexualidad” (Díez, 2018: 149)”. Diferencias 
sustantivas (sobre cómo avanzar para obtener el reconocimiento 
de la diversidad sexual) y de orden interno (político-ideológicos) 
derivaron en su desintegración; sus miembros, sin embargo, 
conformaron tres grupos específicos: Frente Homosexual 
de Acción Revolucionaria (FHAR) que estaba integrada por 
hombres homosexuales con ideas socialistas, Oikabeth2 que 
estaba conformada por lesbo-feministas y finalmente el grupo 
Lambda, que tenía una proporción de homosexuales y lesbianas. 
Todos ellos fueron creados en 1978.

Así, con un conjunto de organizaciones que aglutinaban 
a personas que reconocían su posición de sometimiento ante 
los grandes relatos, se llevó a cabo la primera apropiación 
del espacio público el 26 de julio de 1978. En esa salida 
sólo participó el FHAR con un contingente dentro de la 
movilización de conmemoración a la Revolución Cubana.
2 De acuerdo con Yan María Yaoyólotl y Alonso Hernández (2019) 
Oikabeth es un juego de palabras mayas: Olín kispan Katuntah Bebezah 
Thonth, cuyo significado es “Movimiento de Mujeres Guerreras que abren 
camino y esparcen flores”.

Figura 1. Portada en Gaceta Callejera 
(18 de noviembre de 1901)

Fuente: Baltazar (2018)



Unidad Sociológica I Número 16 Año 5 I Junio 2019-Septiembre 2019 I Buenos Aires

27

Desde ese momento, el espacio público se volvió un 
campo de lucha y visibilidad que adquiría relevancia cada 
último sábado de junio, día en que se llevarían a cabo las 
marchas del Orgullo Homosexual hasta la actualidad. 
En este primer hecho, la homosexualidad se colocó en 
la opinión pública, por lo que su segundo proceso fue 
la politización de su actividad, es decir, la demanda de 
aceptación y reconocimiento como individuos en pleno 

uso de sus derechos y la exigencia de la garantía de otros 
derechos históricamente negados.

Desde finales de los años setenta del siglo pasado, 
el movimiento LGBTTTIQA en México tuvo todo un 
proceso de acción, política y comunicación, la cual se 
ha caracterizado por periodos que comprendes procesos 
coyunturales. La siguiente tabla presenta un resumen de 
dicha acción colectiva.

Actualmente, el movimiento LGBTTTIQA se encuentra 
en proceso de diversificación, donde se encarna un proceso 
reticular de participación (Olmedo, 2019c), es decir, donde 
no hay una centralización de acciones ni jerarquías limitantes. 
Este movimiento ha conseguido en México logros como: la 
visibilidad del movimiento y la identidad LGBTTTIQA, la 
aprobación del Matrimonio Igualitario en más de 15 estados de 
la República Mexicana, la posibilidad de cambios de identidad 
(Ciudad de México) y la adopción de menores (el primer caso 
ha sido aprobado en el estado de Baja California).

Análisis comparativo

A partir de la exposición del surgimiento del movimiento 
LGA partir de la exposición del surgimiento del movimiento 
LGBTTTIQA en los dos países seleccionados, se pueden 
obtener elementos sujetos a comparación sobre su origen, 
los problemas socioculturales a los que se enfrentaron, 
sus respectivos contramovimientos y los logros que han 
obtenido.

En ambos casos, el movimiento de la diversidad sexual 

Tabla 2. Periodización del movimiento LGBTTTIQA

Fuente: Salinas (2017: 97)
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tiene inicios particulares en lo que acción colectiva (Cadena-
Roa, 2016) se refiere, en la década de los años setenta 
del siglo pasado. Esto se vuelve un marco contextual 
importante en tanto las constituciones como movimiento 
es posterior a las revueltas de 1968 a nivel internacional 
y particularmente después de la resistencia en Stonewell, 
Estados Unidos en 1969 (Martel, 2013). 

Respecto a su origen, en ambos casos se presenta una 
constante represión en la vida cotidiana, derivado de las 
estructuras sociales reproductoras de un statu quo anquilosado 
en las metanarrativas (Inglehart, 2001), sin embargo, el 
origen de dicho ejercicio de represión es diferente: mientras 
que en España la directriz del estado franquista dio paso 
a la concreción de una ley que criminalizaba la disidencia 
sexual mediante una política afirmativa (Young, 2012) con 
la decretada en 1970, en el caso mexicano la represión se 
materializaba desde la propias dinámicas socioculturales, por 
un lado, y el fuerte arraigo religioso en la realidad suprema 
(Berger y Luckmann, 2015), por otro.

Aunque en el caso mexicano también existían 
prácticas por parte del Estado en contra de la comunidad 
LGBTTTIQA, el contexto social reprimía la plena expresión 
de las identidades sexo-disidentes en el espacio público y lo 
reducía a la esfera íntima del individuo (Olmedo, 2019c).

En el plano del contramovimiento, para el caso español 
se materializó no en una organización propia que declarase 

acciones en resistencia al movimiento, sino que fue el Estado 
quien asumió ese papel, primero con su criminalización en 
leyes y después con la confrontación para su represión en el 
espacio público. En México, el contramovimiento también 
fue asumido por el Estado y posteriormente ese rol se 
desplazó a colectivos sociales emanados del crecimiento de 
la diversidad sexual en el espacio público.

Su desarrollo estuvo marcado por procesos internos que 
propiamente construyeron la base social del movimiento, 
pero en cada caso se identifica una construcción reticular 
y no rizomática, donde las organizaciones con su plena 
autonomía dieron paso a la conformación de frentes 
particulares para dar atención a problemas específicos que 
les impedían concretar su libertad plena y ejercicio de 
derechos. Tanto en México como en España se ha dado un 
avance particular en cuanto a logros, sin embargo, es el caso 
mexicano en el que aún se presentan retos de concreción 
de derechos como el Matrimonio Igualitario, adopción de 
menores por parejas homoparentales, servicios sociales 
a cónyuges, entre otros. Todos estos logros han sido 
materializados en España y México entrado el siglo XXI, 
por lo que dichos cambios se han sustentado como parte de 
más de 30 años de política, acción y comunicación.

Para identificar los criterios aquí analizados bajo 
la comparación, se ha elaborado la siguiente tabla que 
resumen en buena medida las unidades sujetas a análisis.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Análisis a partir de las unidades de comparación identificadas en España y México
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Parte de este análisis deriva no sólo en la comparación 
de dos países económica, política y culturalmente 
diferentes, sino las tendencias símiles que se generan por 
parte de un movimiento social contemporáneo pujante 
desde la segunda mitad del siglo XX en el mundo.

Finalmente, se observa que aún con las diferencias 
estructurales, el movimiento de la diversidad sexual ha 
logrado conseguir los mismos logros, aunque mediante 
estrategias y acciones diferentes, lo cual muestra la 
complejidad (Morin, 1994) de la realidad social en el 
seno de los cambios estructurales que se llevan dentro del 
mundo de la vida.

Repertorios de acción: incorporación 
(tecnológica) e innovación (movilizadora).

Aunque el análisis del repertorio de acciones empleadas 
por el movimiento LGBTTTIQA es un elemento potencial de 
la unidad de análisis seleccionada, su análisis implicaría por 
sí mismo un estudio autónomo. Por ello, la breve revisión 
que se realiza a continuación tiene la finalidad de dar cuenta 
de enunciar el desarrollo que ha tenido desde el origen del 
movimiento en los países identificados hasta los nuevos 
desarrollos tecnológicos.

Para ello es menester reconocer que todo movimiento 
social lleva consigo de manera paralela acciones organizativas 
internas y externas para materializar tanto su identidad 
colectiva como la demandas para contrarrestar la reproducción 
de la injusticia socialmente reproducida. Estas acciones se 
conjuntan para constituir el repertorio de acción que el 
movimiento emplea de manera estratégica de acuerdo con el 
objetivo que desea conseguir; las acciones estratégicas pueden 
ser, por tanto, multipropósito y desencadenar efectos no 
previstos ni por los actores, ni por las teorías.

En este sentido, la noción repertorio de acción alude a todas 
aquellas formas estratégicas que emplea un movimiento social 
para alcanzar sus fines constituyentes en las diferentes áreas 
del mundo social (política, cultura, economía, comunicación, 
entre otros); su desarrollo se da no sólo por el contexto 
de origen del movimiento, sino a la experiencia que van 
desarrollando los miembros del colectivo conforme obtienen 
logros parciales, evalúan las acciones del contramovimiento o 
por los retos que se les presentan conforme su avance consigue 
visibilizar su condición.

La incorporación de nuevas formas de protesta o el 
refinamiento de aquéllas ya utilizadas de manera histórica 
depende tanto del desarrollo del movimiento social en cuestión, 
como la apropiación social de desarrollos tecnológicos para un 
fin particular ya sea por su bajo costo de uso, por su potencial 
alcance en la esfera de la opinión pública o como apuntan 

Tilly y Wood (2010) por las libertades que presenta ante la 
vigilancia estatal.

Un ejemplo de estos procesos de apropiación es el uso de 
medios sociodigitales como redes sociales (Olmedo, 2019a) 
y la convergencia con acciones bien definidas en el plano 
real concreto con las potentes acciones diseminadoras de 
información y comunicación en el espacio-no-físico (García y 
Olmedo, 2019). De esta manera, acciones como la apropiación 
del espacio público se le han integrado campañas digitales 
para la movilización o generación de redes de interacción-
comunicación en espacios como Twitter y Facebook para 
superar las barreras geográficas y trascender a la esfera pública.

Así, si en un principio ambos movimientos se 
caracterizaron por la realización de marchas en las capitales 
tanto de España como de México para obtener visibilidad en la 
sociedad, también lo realizaron en el ámbito comunicativo con 
la finalidad de adherir miembros al movimiento y crear una 
identidad colectiva que les permitiera reconocer(se) como 
sujetos en proceso de sometimiento en aspectos identitarios 
particulares, por lo que la conformación de consignas y 
reparto de folletos informativos (González, 2005) fueron 
recursos característicos en sus inicios.

Posteriormente, su repertorio se ha ampliado debido tanto 
a la creatividad de sus miembros para visibilizar sus demandas 
y potenciar su alcance, como de manera racional para llegar a 
otros espacios de lucha como el ámbito político; lo anterior ha 
derivado en un arsenal multivariado que conjuga lo político 
con lo artístico, lo académico con la organización social, lo 
económico con lo cultural, la salud con la diversidad sexual, 
mostrando la capacidad de acción dando paso a múltiples 
expresiones que descentralizan el poder y previenen el 
caudillismo dentro del movimiento de la diversidad sexual. 

Por ello es que el movimiento LGBTTTIQA de manera 
general presenta una forma reticular de acción, es decir 
con una organización descentralizada y a la vez coordinada 
en función de los intereses propios de las organizaciones 

       Aún con las diferencias 
estructurales, el movimiento de 
la diversidad sexual ha logrado 
conseguir los mismos logros, 
aunque mediante estrategias 
y acciones diferentes, 
lo cual muestra la complejidad 
de la realidad social.
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que lo sustentan y los actores que se involucran de manera 
permanente, cuyas propuestas, logros y retos van hacia todas 
partes en todas las direcciones, (de)mostrando la complejidad 
de la lucha que encarnan.

Conclusiones

Los movimientos sociales contemporáneos se han 
insertado en las sociedades actuales de manera específica, 
ya que sus demandas se mueven en un plano más acotado y 
bajo marcos de acción más plurales en comparación con las 
dicotomías antagónicas que caracterizaron al movimiento 
obrero y campesino a finales del siglo XIX e inicios del XX. 
Dichas manifestaciones tienden a generar un conflicto ya no de 
clase, sino de representaciones sociales y más específicamente 
entre identidades dominantes y emergentes; pensar esa nueva 
dicotomía ya no sólo es derrocar a la otredad, sino convencerla 
de las demandas que se persiguen.

Estas nuevas organizaciones con base identitaria 
emergente adquieren relevancia no sólo por utilizar el 
repertorio de acciones colectivas heredadas de las grandes 
luchas internacionales, sino que además sus logros en 
términos de Derechos Humanos están modificando la base 
cultural que subyace en la discriminación a este tipo de 
expresiones alternativa para ser/estar en sociedad. La prueba 
fehaciente de estos cambios se da en la vida cotidiana ya que 
“estamos pasando en Europa y América, de la penalización de 
la homosexualidad a la penalización de la homofobia. Ayer 
era difícil ser abiertamente homosexual; hoy, es difícil ser 
abiertamente homofóbico” (Martel, 2013: 313).

Por la propia complejidad que subyace en cada contexto 
social, cultural y político, el movimiento LGBTTTIQA se ha 
desarrollado de manera diferente en cada Estado-Nación, de allí 
que más allá de hablar de ‘el’ movimiento de la diversidad sexual 
(que en términos generales sería la reivindicación de la identidad 
colectiva a nivel internacional), se debe reconocer la presencia 
de ‘los’ movimientos LGBTTTIQA en tanto cada réplica en un 
país no sigue de manera lineal el origen en Stonewall, ni mucho 
menos la concreción de los logros para la comunidad en un 
orden preestablecido. Por el contrario, es justamente su acción 
colectiva y el contexto que permiten identificar la pluralidad de 
acciones dentro de la diversidad identitaria en la sociedad.

Bajo esta dinámica se realizó el análisis comparativo de 
una serie de factores dentro del movimiento LGBTTTIQA en 
España y México, encontrando similitudes en fechas, contextos 
socioculturales y características de origen, mientras que 
existen diferencias en cuanto a logros obtenidos. En cualquier 
caso, es justamente la constante lucha por la materialización 
de una utopía lo que permite que el movimiento LGBTTTIQA 
cada día avance hacia todos lados, en todas las direcciones
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