
	
 
 
Eje 7. Información general del eje Movimiento LGBT 
 
•         Breve descripción del eje; 
Este eje trata acerca del análisis del trabajo académico y publicaciones de activistas del movimiento de lésbico, gay, 
bisexual y transgénero considerando sus antecedentes y conformación; como un movimiento de movimientos este eje 
pone atención en los movimientos identitarios de manera separada dadas sus diferentes trayectorias y agendas, así como 
una de las agendas que ha llamado mayormente la atención: el matrimonio igualitario.    
En la década de los años setenta se reconocen las primeras expresiones abiertas homosexuales, encontrándose al final 
de la década con un movimiento social que exige un alto a las extorciones policíacas, renovación en las definiciones de la 
homosexualidad en la esfera pública, liberación sexual y cambios en el régimen político autoritario. La aparición del VIH 
entrada la década de los años ochenta conduce a una reorientación de la agenda, para aquellos quienes habían 
participado en el movimiento de liberación homosexual, pasando de demandas de liberación a demandas asistenciales 
por la salud, teniendo como efectos el desplazamiento de las demandas homosexuales, aunque contribuyendo 
inintencionadamente una mayor apertura acerca de la comprensión de la sexualidad en la sociedad. Es en la década de 
los años noventa cuando la articulación entre generaciones de activistas: “históricos” y “universitarios” promueven 
agrupaciones identitarias, quienes sobre su conformación van demandando derechos, no discriminación, fin a los 
crímenes de odio. Mientras que en México se va introduciendo la institucionalización de los derechos humanos y la 
culminación de un régimen unipartidista, las agrupaciones LGBT van adquiriendo mayor presencia pública con las 
manifestaciones del Orgullo y la Semana Cultural, las demandas a las instituciones públicas, y la demanda de Sociedades 
de Convivencia en la Ciudad de México y el Pacto de Solidaridad en Coahuila figuras que reconocen derechos a las 
parejas del mismo sexo, la importante presencia pública de la agenda, los liderazgos provenientes de las diferentes 
identidades sexuales y de género han conducido a un movimiento complejo que se mueve entre el ámbito institucional y 
el contencioso.              
 
•         Objetivos de eje; 



	
El objetivo del eje es analizar el trabajo académico realizado acerca del movimiento LGBT mexicano considerando sus 
antecedentes y los movimientos que lo conforman, con la finalidad de identificar las líneas de investigación, metodologías, 
perspectivas conceptuales y teóricas que han sido mayormente utilizadas, reconociendo las tareas pendientes.    
 
•         Forma de organización interna; 
El eje está conformado por tres participantes, organizado por dos de ellos, bajo la coordinación de Carlos Martínez.  
 
•         Enfoque o perspectiva, para la ubicación del material; 
Para la recopilación de datos las actividades se han distribuido en búsquedas en diferentes bases de datos de artículos 
académicos, google scholar, repositorios de tesis de posgrado, aunado a las bases que los integrantes del eje tenían 
previamente como parte de sus repositorios personales. En los casos en los que no se ha contado con la información 
pertinente se han recurrido a búsquedas en diferentes sitios y bases de datos de bibliotecas, mientras que en el caso de 
aquellos textos con los que no se cuenta con resumen los participantes se han abocado a su realización. 
 
•         Nombre completo de colaboradores en orden alfabético. Véase la siguiente tabla para su llenado. 
 
No. 
Progr. 

Nombre Institución 
de 
adscripción 

Perfil del colaborador 
(ejemplo: sociólogo, 
pedagogo, urbanista, 
etc.) 

Miembro de la Red 
(Si/No) 

Tipo de actividad 
académica (investigador, 
docente, estudiante, 
activista, otro 
[especificar]) 

1 Carlos 
Arturo 
Martínez 
Carmona  

 Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales, 
UNAM 
Universidad 
ORT 

 Doctor en Investigación en 
Ciencias Sociales mención 
en Sociología  

Si    Investigador y docente  

2  Roberto 
González 

 Universidad 
Pedagógica 

 Doctor en Economía   Si    Investigador y docente 



	

  
 
 
 
 
	

Villareal  Nacional 
3  Norma 

Mogrovejo  
 Universidad 
Autónoma 
de la Ciudad 
de México 

 Doctora en Estudios 
Latinoamericanos 

 No    Investigador y docente 

4  Gabriel 
Etzel 
Valente 
Martínez 

  Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

Estudiante de licenciatura 
en Administración 
educativa  

 No   Estudiante  


