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Los estudios sobre
liversidad sexual en el PUEC

EL DEBATEsobre la diversidad sexual, que ha ido tomando cada
vez mayor fuerza, surgió hace relativamente poco tiempo en

la sociedad contemporánea. Por tal motivo, conviene señalar aquí
los temas que se consideran prioritarios en la discusión académica
sobre la diversidad sexual, no con la intención de darIos por conclui-
dos, sino, por el contrario, con el fin de abrir la discusión y llegar
ti un mayor esclarecimiento sobre cada uno de ellos.

Para empezar, se plantean los antecedentes de lo que hoy cono-
cemos como "Estudios sobre diversidad sexual", y se identifican las
vinculaciones que éstos tienen con otros campos de estudio simila-
res. También se han incluido algunos señalamientos tendientes a
.sclarecer con amplitud los significados de la diversidad sexual
.n el contexto de México. Posteriormente, se ubican las dimensiones
le análisis más importantes implicadas en la categoría "diversidad
sexual" como campo de estudio. Más adelante, se aborda la diver-
sidad sexual como categoría de distinción social y cultural y se
mencionan sus vínculos con otras formas de diversidad sociocultural.
y por último, se señalan algunos límites éticos de la diversidad
sexual y sus nexos con la investigación académica.

Los ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS
SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

LA CREACIÓNde los estudios sobre diversidad sexual, como una
nueva área de investigación académica que intenta entender los signi-
ficados sociales asignados a las identidades y prácticas sexuales en
contextos socio culturales específicos, y el carácter diverso de las
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mismas, supone retomar modelos teóricos que interpreten y expli-
quen esas expresiones sexuales. De ahí la pertinencia de analizar la
manera en que los discursos académicos como el de los Lesbian and
Gay Studies (estudios lésbico-gay) y de los Queer Studies (estudios
queer), o los discursos sociales y políticos como, por ejemplo, el del
Movimiento de Liberación Gay, el del Feminismo Lésbico y el de
Queer Nation, todos de raigambre estadounidense, permean
tanto en las interpretaciones teórico-metodológicas de los estudio-
sos locales sobre los asuntos en cuestión, como en las identidades y
prácticas sexuales, y en los estilos de vida de la población mexicana.

En este sentido, la Coordinación de Diversidad Sexual del
PUEG pretende contribuir al debate de los estudios sobre diversi-
dad sexual en México retornando algunos elementos del feminismo
y los estudios de género (Vance, 1989), de los estudios lésbico-gay
(Plummer, 1992; Abelove, Barale y Halperin, 1993), de la teoría queer
(Jagose, 1996) Y de la perspectiva inglesa de la sociología de la
sexualidad (Plummer, 1984; Weeks, 1993 y 1998), para el estudio
interdisciplinario de los diferentes asuntos relacionados con la
diversidad sexual.

Feminismo y estudios de género

Los estudios sobre diversidad sexual asumen una estrecha vincu-
lación con los planteamientos feministas articulados en el carnpo
de los estudios de género; sobre todo, en su consideración del géne-
ro como la construcción social de la diferencia sexual y como un eje
fundamental a través del cual los seres humanos se identifican a sí
mismos, piensan y organizan su actividad social. Así, el género es
un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en dife-
rencias percibidas entre los sexos y es, al mismo tiempo, una manera
primordial de significar relaciones de poder. Como categoría ana-
lítica, el género desafía los presupuestos que plantean como algo
"natural" la desigualdad social basada en la diferencia sexual; y con
ello contribuye, entre otros aspectos, a disipar las identidades esen-
cializadas (la femenina y la masculina) y a incluir el poder como
vector central de esta construcción cultural.
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Por otro lado, como señala Carol Vance (1989), partiendo del
análisis de la sexualidad de las mujeres, las fem.inistas han hecho
planteamientos centrales sobre la sexualidad en tanto que terre-
no de constreñimiento, de represión y peligro, así como de actua-
ción, exploración y placer. A través del análisis de las dinámicas de
poder, expresadas en aspectos como el control social de los deseos
y las expresiones sexuales, han puesto en tela de juicio concepcio-
nes tradicionales de las teorías y las prácticas de la sexualidad y, en
.special, han cuestionado el vínculo antes inexorable entre repro-
ducción y sexualidad. La mayoría de los planteamientos feministas
sobre la sexualidad

parte[n] de la base de que el sexo es una construcción social
que se articula en muchos puntos con las estructuras económi-
cas, sociales y políticas del mundo material. El sexo no es simple-
mente un hecho "natural", como parecen sugerir las teorías
esencialistas anteriores. Aunque la sexualidad, como toda acti-
vidad cultural humana, se base en el cuerpo, la estructura, la
fisiologíay el funcionamiento del cuerpo no determinan la confi-
guración o el significado de la sexualidad de una forma directa
ni simple. [... ] El papel de la cultura tampoco se limita a elegir
ciertos actos sexuales [... ] y rechazar otros [... ] como quien elige
en un "buffet" sexual. La construcción social de la sexualidad
es mucho más profunda y abarca hasta la misma forma de
conceptuar, definir, nombrar y describir el sexo en distintos
tiempos y en distintas culturas. [... ] El cuerpo y sus actos se
entienden según los códigos de significación dominantes.
[... ] Los "conocimientos" científicos o populares que dan a
entender que los acuerdos culturales dominantes son resul-
tado de la biología y, por tanto, intrínsecos, eternos e inamo-
vibles, son generalmente ideologías que apoyan las relaciones
de poder dominantes. Las identidades personales profunda-
mente sentidas, como la masculinidad/feminidad, hetero-
sexualidad/homosexualidad, no son privadas ni producto exclu-
sivo de la biología, sino que se crean por la intersección de fuerzas
políticas, sociales y económicas que varían con el tiempo
(Vance, 1989: 20-22).
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En este sentido, los estudios sobre diversidad sexual reconocen
los avances de los análisis críticos del feminismo y, en especial,
asumen la centralidad del poder en las múltiples expresiones de la
sexualidad de mujeres y hombres; poder que genera, en el caso de
las personas que expresan abiertamente su diversidad sexual, opre-
sión, silencio, descrédito y estigma, entre otros.

Los estudios lésbico-gay

Por un lado, de los estudios lésbico-gay (surgidos en la década de
1970 en Estados Unidos) los estudios sobre diversidad sexual recu-
peran: a) el énfasis en el sexo y la sexualidad como categorías cen-
trales de análisis; b) la importancia del análisis de los significados
sexuales en la producción cultural y en los discursos y prácticas vincu-
lados con el sexo; c) la consideración de los problemas sociales
relacionados con la liberación sexual, la libertad personal, la dig-
nidad, la igualdad y los derechos humanos de lesbianas, bisexuales,
transgenéricos y transgenéricas y gays, y d) la trascendencia del
análisis sobre la homofobia y el heterosexismo como prácticas ideo-
lógicas e institucionales de privilegio heterosexual (Abelove, Barale
y Halperin, 1993).

Por otro lado, los estudios sobre diversidad sexual toman también
de los estudios lésbico-gay su enfoque interdisciplinario (Plummer,
1992). De modo que es necesario abordar teórica y empíricamente,
y desde las diversas disciplinas del conocimiento, todos los asuntos
relacionados con la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad,
el transgénero, y con otras manifestaciones de índole sexual; para
ello es necesario conocerlas, interpretadas y analizar su repercusión
social en los diversos ámbitos de la vida humana.

Además, al igual que los estudios lésbico-gay, los estudios sobre
diversidad sexual se sitúan entre la academia y la política, y como
aquéllos, intentan romper con esta división para subrayar la impor-
tancia de la relación entre la investigación académica y el debate
crítico (Abelove Barale y Halperin, 1993). Por consiguiente, los
estudios sobre diversidad sexual no sólo pretenden generar conoci-
miento, sino también contribuir con ese conocimiento a las tareas
de cuestionar el poder y extender el debate político de los sectores
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organizados de personas sexualmente diversas. Esto supone con-
siderar los discursos hegemónicos de poder y los contradiscursos
que, respecto de la diversidad sexual, se esgrimen en la sociedad
mexicana contemporánea.

Los estudios queer

n lo que se refiere a los estudios queel; aunque éstos constituyen
ya una tradición de investigación en Estados Unidos, aún son poco
conocidos en el medio académico mexicano. En el centro del plan-
teamiento de la queer theory está el cuestionamiento a la segmenta-
ción del mundo erótico en homosexuales, heterosexuales, bisexua-
les, etcétera. Así, la teoría queer realiza la crítica desencializadora
de las categorías de identidad sexual "homosexual" y "heterosexual",
y desconstruye la noción de identidad como una idea provisional y
ontingente que establece las políticas de diferencia entre los sujetos.
En este sentido, siguiendo a Foucault, la teoría queer desnaturaliza
la identidad sexual para situarla como una categoría cultural dis-
ponible, y no como un atributo esencial de la persona.

Asimismo, los estudios sobre diversidad sexual retornan las apor-
taciones de la teoría queer al reconocer la movilidad y el carácter no
fijo de las identidades sexuales; esto les ha permitido incorporar
a su campo de análisis las prácticas sexuales de personas que no se
adscriben a ninguna categoría de identidad sexual (politizada o no
politizada), para quienes el ejercicio de la sexualidad implica una
práctica en condiciones sociales adversas. Además, en la medida
en que en Mé-xicolas categorías sexuales esencializadas de lesbiana,
gay, bisexual y transgenérico -para mencionar solamente las de
mayor presencia en los discursos y contradiscursos- constituyen
identidades sexuales marginadas, es menester rescatarlas para su
análisis como lo hacen los estudios lésbico-gay.

La perspectiva inglesa de la
sociología de la sexualidad

Desde un punto de vista construccionista, Jeffrey Weeks y Ken
Plummer han estudiado a fondo las diversas temáticas de la sexua-
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lidad y son los principales representantes de lo que aquí hemos
denominado "la perspectiva inglesa de la sociología de la sexualidad".
Las contribuciones de estos teóricos son muchas; no obstante, ahora
sólo destacaremos las que nos parecen más pertinentes para los
propósitos de este documento.

Por un lado, tanto Weeks (1998) como Plummer (1984) conclu-
yen que la categoría "diversidad sexual" es relativa y cambia según
el momento histórico y el contexto social específico. Así, lo que es
sexualmente diverso tiene que ver con los criterios científicos, mora-
les y políticos de un lugar y un momento determinados.

Por otro lado, Weeks (1998) señala que si bien no hemos entra-
do en una cultura que "voluntariamente acepta la variedad
sexual" (p. 77), en la actualidad existen dos áreas fundamentales,
una teórica y la otra política, las cuales esgrimen un "discurso de la
diversidad" que ha tenido repercusiones culturales significativas.
En su planteamiento, Weeks procede de la siguiente manera. En
primer lugar, analiza el discurso de la sexología y sus desarrollos
teóricos en torno a la diversidad sexual, los cuales se han plasmado
en transformaciones terrnínológícas que abarcan expresiones como
"perversión", "desviación sexual", hasta llegar a "variación sexual".
A continuación afirma que el impulso político sobre la diversidad
sexual provino de las minadas sexuales; primero de los homosexua-
les, y luego de otros sujetos con identidades sexuales disidentes
("travestíes, transexuales, pedofílicos, sadomasoquistas, fetichistas,
bisexuales, prostitutas y otros", p. 80) que poco a poco se fueron
politizando y extendieron sus modelos a otros países.

En este sentido, si reconocemos que los significados de la diver-
sidad sexual son cambiantes y relativos según la época y las condicio-
nes sociales concretas, tenemos que reconocer, en consecuencia, lo
que moral, científica y políticamente significa --o debe significar- la
diversidad sexual en el contexto de la sociedad mexicana.

Los SIGNIFICADOS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL EN MÉXICO

SEGúN LA teórica queer australiana Annamarie Jagose (1996), en
Estados Unidos lo "gay" y lo "lésbíco" ya no tienen suficientes
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fundamentos teóricos y culturales para considerarse marginales;
las identidades gay y lésbica han pasado a formar parte de las cate-
godas sexuales "tradicionales", como lo es la "heterosexual". De a11Í
la fuerte presencia del discurso queer en la academia y en la vida
social estadounidenses, como una respuesta a la necesidad de
integrar visiones más inclusivas de otras sexualidades que, a los ojos
del discurso lésbico-gay, ahora resultan ser las marginales; por
ejemplo, el sadomasoquismo y la paidofilia. Así, según Jagose, el
discurso lésbico-gay ya forma parte de la hegemonía sexual en Esta-
dos Unidos.

En el caso de México debemos reconocer que la diversidad
sexual no es un fenómeno nuevo que se circunscriba a las catego-
rías sexuales modernas y relativamente recientes de "gay, lesbiana",
"bisexual o transgenérico"; por el contrario, la diversidad sexual
siempre ha existido en todos los ámbitos y regiones de la sociedad
mexicana, y de todas las sociedades. Desde la época de la Con-
quista, los españoles aborninaron del "pecado nefando" de los
"sodomitas" nativos de las culturas mesoamericanas (Lumsden,
1991). Durante los años veinte, el grupo de artistas conocido como
"Los contemporáneos", conformado en su mayoría por hombres
con prácticas homosexuales, se enfrentó a ataques homófobos de
sus detractores (Monsiváis, 1995). En la actualidad, para mencio-
nar sólo uno de los casos más recientes de homofobia, los gays y
las lesbianas fueron objeto de condenas y prescripciones de exor-
cismo, por parte de los altos jerarcas de la Iglesia católica, sólo por
atreverse a manifestar su fe mediante una peregrinación a la BaSÍ-
lica de Guadalupe, en septiembre del año pasado, para orar justa-
mente por el cese de la homofobia (Muñoz, 1999).

En México, las categorías "gay", "lesbiana" y,en mayor medida,
"bisexual" y "transgenérico" distan mucho de ser concebidas como
"categorías identitarias tradicionales" de orientación sexual,
.omo ocurre en Estados Unidos; por el contrario, resultan ser cate-
gorías sexuales disidentes que se sitúan en la margínalidad sexual
y ponen en tela de juicio el poder, el heterosexismo y la homofobia.
.oncretamente, en la ciudad de México el discurso de las personas

scxualmente diversas que se han organizado en grupos ha tenido



28 PORFIRIO MIGUEL HERNÁNDEZ CABRERA

variaciones a lo largo de su historia; éstas, grosso modo, se reflejan
en un evento emblemático que se realiza anualmente: en un prin-
cipio fue la "Marcha del orgullo homosexual"; luego fue la "Marcha
del orgullo gay"; posteriormente la "Marcha del orgullo lésbico-gay";
y, más recientemente, la "Marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y
transgenérico". En este sentido vemos cómo, en un afán democrati-
zador, este discurso ha tendido a ser inclusivo de otras identidades
sexuales.

Así, desde nuestro punto de vista, la diversidad sexual en el con-
texto local debe hacer referencia a las sexualidades disidentes de
la sociedad mexicana, ya sea que se expresen a través de las accio-
nes sociales y políticas de los sujetos sexuales politizados, o bien
a través del ejercicio cotidiano de los sujetos sexuales no politizados.
En el primer caso es preciso tomar en cuenta el discurso social y
político de las minorías eróticas y su lucha por el reconocimien-
to de aquellas sexualidades disidentes que tienen o empiezan a tener
un sustento social y político; es decir, las que cuentan con una base
en los movimientos sociales y que están en discusión en el contexto
de los derechos civiles y los derechos humanos. En el segundo caso,
es necesario examinar la manera en que los significados sexuales
se concretan en la vida cotidiana de las personas que no participan
en movimientos políticos, y la forma en que sus identidades y prác-
ticas sexuales se ven afectadas por los grupos, las instituciones y los
ámbitos socioculturales específicos en los que se desarrollan.

Los ESTUDIOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

DESDEesta perspectiva, para los estudios sobre diversidad sexual, la
"sexualidad" y "la diversidad" constituyen categorías de análisis cen-
trales. Así, la categoría "diversidad sexual" abarca las sexualidades
plurales, polimorfas y placenteras como la homosexualidad, el les-
bianismo, la bisexualidad y el transgénero (travestíes y transexua-
les), ya sea como identidades esencializadas o como prácticas
sexuales sin carácter identitario. Pero no se quedan ahí; también
incluyen el estudio de la heterosexualidad, pues aunque constituye
la expresión de la sexualidad legitimada por excelencia, no por ello
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deja de ser otra de las formas en que la diversidad sexual se mani-
fiesta. Y en tanto que legitimada, la heterosexualidad se ha dado
por sentada tanto en las prácticas sociales que la sustentan como
en los análisis teóricos; de modo que, según Weeks (1998), hace
falta un debate teórico sobre los significados de la heterosexualidad
ya que abarca una diversidad de prácticas sexuales que van desde
las relaciones amorosas hasta la violación, y que, vistas a la luz de
una perspectiva normalizadora, impiden tomar en cuenta dimen-
siones de análisis importantes como las diferencias de edad, de
institucionalización y otras implicadas en su ejercicio.

La noción "diversidad sexual" también debe verse en sí misma
como una categoría plural. Es necesario reconocer la propia diversi-
dad de identidades y prácticas que coexisten al interior de la di-
versidad sexual. En este sentido, debemos tener presente que no
se puede hablar, por ejemplo, de una única identidad gay, ni de una
única identidad lésbica, sino de "identidades gays, lésbicas", etcétera.
De manera que no sólo hay que reconocer la existencia de una diver-
sidad de expresiones dentro de las identidades y las prácticas sexua-
les, sino también la diversidad sociocultural de las personas que las
ejercen. Por esta razón, es imprescindible tener en cuenta que gays,
lesbianas, bisexuales, transgenéricos, etcétera, están en todas partes
y, como ha señalado Plummer (1992), son atravesados por una
serie de diferencias socioculturales dadas por el sexo, el género, la
clase social, la edad, la religión, la etnia, entre otros, que matizan
las manifestaciones culturales específicas de las identidades y las
prácticas sexuales. Esto implica, por ejemplo, que hay gays jóvenes
y gays que son adultos mayores; lesbianas obreras y empresarias;
bisexuales católicos y judíos, travestíes heterosexuales y homosexua-
les; homosexuales mestizos y homosexuales indígenas.

Además, la noción de diversidad sexual, de la que parten los
estudios sobre diversidad sexual, reconoce tanto la esencialización
de ciertas identidades, como la inestabilidad y el carácter no fijo de
otras identidades y prácticas sexuales. Esto es indispensable para
analizar la situación real de vida de las personas que asumen una
identidad sexual estable de por vida, so pretexto de un compromiso
afectivo o político, así como la de las personas que hacen de su
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existencia sexual un campo diverso de experiencias sexuales y
afectivas contradictorias e indefinidas. En este sentido, coincidimos
con Doty (1998: 107) cuando señala:

los desplazamientos retóricos entre queerlqueerness y lesbia-
na/lesbianismo (o gay/gayness, bisexual/bisexualidad) [ ... ]
son en menor medida signos de contradicción, que intentos
de mediación entre el impulso por desconstruir las categorías
sexuales y de género existentes, y la sensación de que estas
categorías necesitan ser tomadas en cuenta porque represen-
tan posiciones culturales y políticas importantes.

En específico, como área de investigación académica, los estu-
dios sobre diversidad sexual concentran su atención en el análisis
de la producción y la reproducción social de los significados cultu-
rales sobre las identidades y prácticas sexuales insertas en los diferen-
tes ciclos de vida de las personas (infancia, juventud, adultez y
adultez mayor), y en los diferentes ámbitos de la vida social priva-
da (individual, familiar y en grupos y redes de sociabilidad) y de la
vida pública (religión, trabajo, educación, arte y medios de comuni-
cación). También aspiran a descifrar los significados culturales inscri-
tos en los discursos y las prácticas de la sexualidad y del sexo, toman-
do en cuenta para ello los contextos sociales y culturales locales
(indígena, rural y urbano) en los que se manifiestan.

De esta manera, el énfasis en el estudio de los significados sexua-
les en los ámbitos y contextos locales en que se manifiestan las
sexualidades diversas supone considerar las características sociocul-
turales de las diferentes regiones del país que posibilitan la expre-
sión de identidades y prácticas sexuales regionales, así como la
relación entre las diferencias derivadas del ejercicio de la sexualidad
y las otras formas de diversidad social y cultural.

LA DIVERSIDAD SEXUAL COMO UNA CATEGORÍA
DE DISTINCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

EN LA ACTUALIDAD existe un debate muy amplio sobre la diversidad,
y en el marco de este debate se discuten las desigualdades pro-
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movidas por las diferencias socioculturales de las personas
pl'rlenecientes a los distintos sectores de la diversidad cultural,
rt nica, de clase, genérica, de edad, religiosa, etcétera. Aunque
vivimos en sociedades que promueven categorías de distinción
vocíal derivadas de las diferencias socioculturales, la diferencia
proveniente de las preferencias homoeróticas y de la transgresión
dI' los roles de género no resulta menos problemática para quienes
~I'identifican en alguna categoría sexual identitaria disidente o legí-
1 imada, o para quienes practican una sexualidad alternativa o
convencíonal fuera o dentro de los cánones de la heterosexuali-
dad convencional. Esto tiene mucho que ver con un contexto
sociocultural local en el que el heterosexismo, la homofobia y otras
ideologías de discriminación y exclusión promueven la estigma-
1 ización de la gente que practica una sexualidad considerada
"anormal", "amoral", "pecaminosa" y hasta "delictiva". Así, por
I'jl'mplo,la homosexualidad y el lesbianismo -entre otras identidades
-cxuales disidentes- son válidas en algunas culturas como identi-
dades privadas, pero no se pueden expresar públicamente en un
úmbito cotidiano -rnás allá de las manifestaciones colectivas de
carácter político-, so pena de sufrir agresión y escarnio.

En este sentido, los estudios sobre diversidad sexual deben ana-
lizar los mecanismos de diferenciación social y el papel del poder,
a que al no existir condiciones para la expresión abierta de iden-

1 idades y prácticas sexuales disidentes en todos los ámbitos de
nuestras sociedades normalizadoras, las situaciones de discrirni-
nación se agudizan al vincularse con otras formas de diversidad
sociocultural igualmente menospreciadas por los sectores hege-
mónicos de la sociedad.

LAs DEFINICIONES ÉTICAS DE LOS

ESTUDIOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

Los ESTUDIOS sobre diversidad sexual aspiran a generar un debate
lntclectual que brinde elementos para promover una cultura de respe-
I\) y tolerancia hacia las mujeres y los hombres que ejercen su sexua-
lidad de manera distinta; dicha cultura debe partir del reconocimien-
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to de ese ejercicio diverso. Naturalmente, los estudios sobre
diversidad sexual insisten en la ética de los valores sexuales y los
derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales, transgenéricos,
heterosexual es y demás practicantes de sexualidades disidentes
o legitimadas, en un marco de libertad, dignidad, igualdad y con-
senso en la práctica de esas sexualidades, y se oponen cultural y
políticamente a la hornofobia y al heterosexismo como prácticas
ideológicas e institucionales de privilegio heterosexual, así como al
abuso sexual y al sometimiento no consensual como prácticas que
atentan contra los derechos humanos.

CONSIDERACIONES FINALES

COMO señalamos al principio, el debate sobre la diversidad sexual
apenas empieza a tomar auge en nuestro país, y promete ser un
campo en el que cada día se escuchen más voces; sin embargo,
debemos cercioramos de que el intercambio de ideas ofrezca ele-
mentos que permitan comprender mejor el carácter diverso de
la sexualidad y que posibiliten la discusión dirigida a eliminar las
desigualdades que promueve la distinción social derivada de las pre-
ferencias homoeróticas y la transgresión de los roles de género.
Así, la diferencia debe ser en favor y no en contra. La siguiente consig-
na se ha repetido muchas veces, pero es precisamente su recurrencia
lo que justifica su validez: "diferencia no debe ser desigualdad",
y el caso de la diversidad sexual no es la excepción.

De esta manera, reconocer, debatir, investigar y celebrar la diver-
sidad sexual de la sociedad mexicana enriquece el entendimiento
de la diversidad humana en su conjunto, y contribuye también
a considerar más elementos de análisis para comprender y solucio-
nar las múltiples injusticias derivadas de la inequidad promovida
por los sistemas sociales.
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