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Reincidente, contumaz, terco: así es El Varejón. Terco en que todos los derechos son para todas las per-
sonas. 
A veces las causas se ponen a competir: Derechos económicos o derechos políticos. Género o Migra-
ción. Derechos del pueblo maya o derechos civiles. Medio Ambiente o democracia. En estas disyunti-
vas, los derechos de las personas homosexuales aparecían como un lujo, acaso un tema para personas 
con más recursos puesto que el pueblo está en la emergencia, entre reformas que amenazan la vida, 
desalojos, delincuencia organizada, criminalización de defensores y feminicidios. 
Puestas a elegir, puestos a elegir, desde abajo, elegimos todos los derechos para todas las personas. 
Puestos a elegir, nos negamos a una elección que signifique sabotear alguna lucha. Todas las voces, 
todos los colores, particularmente en un estado, Yucatán, con el mayor número de crímenes de odio por 
homofobia, un estado en el que se ha intentado silenciar, censurar a quienes hablan de tema y hacer le-
gal la discriminación, con leyes que impiden ejercer derechos. 
En este Varejón encontramos la cronología de la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles de 
las personas homosexuales, que incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Encontramos 
historias, dolores, poemas, la discusión de las iglesias, del género y, también, los espejos. Medio temá-
tico, pero no exclusivo, en este Varejón vienen también otras luchas, con noticias de las abuelas de la 
plaza de mayo y de la compartición del Congreso Nacional Indígena en tierras zapatistas. 
Como los anteriores, este Varejón cuenta con la complicidad de Tony, Regina, RLM y, claro, la colabo-
ración de la banda indignada. 

Reincidente, contumaz, terco 

Equipo Indignación 
derechoshumanos@indignacion.org         
www.indignacion.org.mx     9137021 
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La lucha por el reconocimiento de los derechos civiles 

de mujeres y hombres LGBTTTI en el estado de Yuca-

tán data de aproximadamente 6 años. A finales de 2008, 

un grupo de organizaciones de la sociedad civil lanzaron 

una iniciativa ciudadana para que en la legislación del 

estado se reconociera el derecho de parejas gays y les-

bianas a acceder al matrimonio o concubinato en igual-

dad de circunstancias que las parejas heterosexuales. La 

respuesta de grupos conservadores y de las autoridades 

del estado fue la de impulsar reformas que restringían 

aún más esa posibilidad. Así, en julio de 2009, el Con-

greso del estado aprobó una iniciativa que prohibía espe-

cíficamente en la Constitución del estado el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. Desde el 2008 a la fe-

cha, muchas cosas han sucedido. Previamente Coahuila 

incorporó en 2007 la figura del Pacto Civil y en el Dis-

trito Federal, la Asamblea Legislativa modificó, en 

2010, su legislación civil para reconocer el derecho de 

todas las parejas, con independencia de su orientación 

sexual, a contraer matrimonio. La siguiente, es una cro-

nología de lo que ha sucedido de 2008 a la fecha.  

 

Noviembre de 2008. Trece organizaciones de la socie-

dad civil hacen pública una iniciativa para modificar el 

código civil del estado para que se reconociera en Yuca-

tán el derecho de las parejas del mismo sexo a acceder a 

las figuras del matrimonio y el concubinato. Con funda-

mento en la ley de participación ciudadana (artículos 58 

a 62), las organizaciones pretendían impulsar una inicia-

tiva popular que obligara el Congreso local a modificar 

la legislación civil. Yucatán se convierte así, en la pri-

mera entidad federativa en donde se habla de la necesi-

dad de reconocer el matrimonio y el concubinato iguali-

tarios (en ese entonces sólo existían las sociedades de 

convivencia en el DF y el pacto civil en Coahuila) 

Como respuesta a esta iniciativa, distintas organizacio-

nes cercanas a la Jerarquía de la Iglesia Católica, presen-

tan una propuesta «a favor de la familia». La propuesta 

tiene como objetivo establecer en la constitución del 

estado un candado a la definición del matrimonio y con-

cubinato.  

 

14 de Julio de 2009. Por mayoría absoluta, el Congreso 

del estado de Yucatán aprueba reformas al artículo 94 de 

la Constitución del estado para establecer en dicha nor-

ma la misma limitación que ya operaba en el Código 

civil (en esa misma sesión las y los legisladores aprue-

ban la reforma constitucional que protegía la vida desde 

la concepción). La entonces gobernadora Ivonne Ortega 

se niega a vetar la iniciativa aprobada, a pesar de la exi-

gencia de las organizaciones civiles de derechos huma-

nos. 

   

El 07 de agosto de 2009, once organizaciones civiles 

solicitan a la Comisión de Derechos Humanos del estado 

(Codhey) que ejerza su facultad constitucional de iniciar 

una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha 

Breve cronología 
 

Matrimonio y concubinato  
igualitarios en Yucatán 
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reforma que reiteraba la imposibilidad de que las parejas 

del mismo sexo pudieran acceder al matrimonio o concubi-

nato.   

 

21 de agosto de 2009. La Codhey responde a la anterior 

solicitud, negándose a ejercer la acción de inconstituciona-

lidad. Dicha institución señala que efectivamente la refor-

ma implica una diferenciación, más no una discriminación. 

Entre otras cosas señala que si se reconociera este derecho 

a las y los homosexuales, el matrimonio perdería su razón 

de ser. 

A la par, el 3 de septiembre de 2009, dos parejas del mis-

mo sexo deciden impugnar, vía amparo, la reforma aproba-

da, señalando la violación a los derechos  la igualdad y no 

discriminación que ya protegía el artículo 1 constitucional.  

 

El 08 de enero de 2010, al resolver el amparo 1008/2009 y 

su acumulado 1010/2009, el Juzgado Segundo de Distrito 

en el estado de Yucatán, determina sobreseer la demanda 

argumentando falta de interés jurídico de los quejosos. El 

juez argumenta que la reforma no iba a dirigida a los que-

josos y señaló que no se había demostrado fehacientemente 

que las dos parejas fueran homosexuales.  

4 de febrero de 2010. Se presentan dos recursos de revisión 

ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminis-

trativa (38/2010). Los magistrados turnan el recurso de 

revisión a la Suprema Corte, atendiendo a la inexistencia 

de precedentes sobre el tema 

 

Septiembre de 2010. La Suprema Corte admite la solicitud 

de ejercicio de facultad de atracción (115/2010), no obstan-

te, con fecha 24 de noviembre de 2010, determina que el 

recurso de revisión únicamente versaba sobre meras cues-

tiones de procedencia del juicio de amparo, devolviendo 

los autos del amparo en revisión al Colegiado ya con la 

línea argumentativa que al final seguiría el Colegiado.  

El 27 de enero de 2011, el Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa confirma la sentencia del Juez ha-

ciendo válido el argumento de la falta de interés jurídico.  

 

Noviembre de 2012. Ante exigencias de asociaciones de 

derechos humanos y de defensa de la diversidad sexual, un 

diputado presenta una iniciativa en el Congreso del estado 

para modificar la Constitución de Yucatán y el Código de 

Familia del estado de tal manera que se reconozcan el ma-

trimonio y el concubinato igualitarios. Esta iniciativa no ha 

sido, a casi dos años de presentada, ni siquiera turnada a las 

comisiones respectivas para su debida discusión y aproba-

ción.  

 

El 26 de marzo de 2013, Javier y Ricardo acudieron a las 

instalaciones del Registro Civil para realizar una solicitud 

formal de matrimonio. Los funcionarios de dicha institu-

ción, argumentando que la definición establecida por el 

artículo 49 del Código de Familia del estado, se refería a la 

unión entre un solo hombre y una sola mujer, se negaron a 

dar fecha para la celebración del mismo, a pesar de que los 

solicitantes argumentaron el deber de hacer efectivo el 

principio pro persona que establece la obligación de toda 



  136 Agosto / septiembre  / 2014 

5 

 

autoridad de aplicar la norma más favorable para 

las personas (que en este caso sería el derecho a 

la no discriminación por preferencia sexual).  

 

El 25 de abril de 2013, Javier y Ricardo, pre-

sentaron un juicio de amparo ante los Juzgados 

de Distrito con sede en Mérida, tocando al Juz-

gado Tercero de Distrito conocer del mismo. En 

dicho Juicio, Javier y Ricardo reclamaron, entre 

otras cosas, violaciones a los derechos humanos 

a la no discriminación por preferencia sexual, a 

la protección del desarrollo y organización de la 

familia, así como  al libre desarrollo de la perso-

nalidad, entre otros. 

 

El día 1 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de 

Distrito, en una sentencia que es histórica para 

el estado de Yucatán, determinó conceder el 

amparo y protección de la justicia federal a Ja-

vier y Ricardo, ordenando al registro civil a ca-

sar a la pareja. A partir de esa sentencia 13 am-

paros más han sido presentados y resueltos en el 

mismo sentido. Yucatán es la entidad del país 

que más amparos ha presentado en contra de la 

negativa del registro civil para reconocer matri-

monio y/o concubinato 

 

El 31 de octubre de 2013, el Poder Judicial del 

estado de Yucatán reconoció, por primera vez en 

la entidad, la condición de concubinos a una 

pareja del mismo sexo. 

A pesar de la claridad de las sentencias de ampa-

ro que han obligado al registro civil del estado 

de Yucatán a casar a más de 10 parejas del mis-

mo sexo, el registro civil no ha cumplido plenamente con el 

contenido de las resoluciones de amparo. Así, por ejemplo rea-

liza las ceremonias, pero inscribe los matrimonios en un libro 

distinto al de matrimonios y emitiendo actas de «cumplimiento 

de sentencia» no de matrimonio. Ante eso, diversas parejas han 

presentado recursos de Inconformidad ante Tribunales Colegia-

dos de Circuito, exigiendo el cumplimiento pleno de las senten-

cias de amparo. Uno de esos recursos ya se resolvió de manera 

favorable para la pareja, obligando al registro civil a extender 

un acta matrimonial en los mismos términos y con las mismas 

características de un matrimonio heterosexual, multando, ade-

más, con 100 salarios mínimos al registro civil por su incumpli-

miento.  

 

El 16 de mayo de 2014, en el marco del día mundial contra la 

homofobia, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos, Oasis de San Juan de Dios y Unidad de Atención 

Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Perso-

nal (UNASSE) presentaron una acción contra omisión legislati-

va ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán, en la 

cual se demandó el incumplimiento y el desacato por parte del 

Congreso del Estado en cumplir con las obligaciones de brindar 

protección legal a las parejas homosexuales en su carácter de 

familia. Dicha acción ya fue admitida y se encuentra en trámite.  
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A lo largo de la historia siempre ha existido la ho-

mosexualidad y no siempre fue condenada en todos 

los pueblos. En algunos lugares de la China anti-

gua, por ejemplo, estaban generalmente permitidas 

las uniones entre dos hombres. Asimismo, en la an-

tigua Babilonia la homosexualidad era considerada 

algo corriente y no se condenaba. Se sabe que en 

algunas sociedades de la Antigua Roma y la Anti-

gua Grecia se celebraban las relaciones entre perso-

nas del mismo sexo. En el Antiguo Imperio Ro-

mano los matrimonios entre hombres estuvieron 

permitidos hasta el año 342. Los antiguos celtas, 

por su parte, veían con normalidad las relaciones 

entre dos hombres adultos. Incluso en España está 

documentado al menos un caso de un sacerdote que 

casó a dos hombres el 16 abril de 1061.  

 

Homosexualidad en los pueblos indígenas 

Para muchos pueblos indígenas de nuestro conti-

nente, la idea de prohibir y rechazar el matrimonio 

entre personas del mismo sexo llegó con los euro-

peos durante la conquista. Entre los antiguos tolte-

cas, por ejemplo, se toleraban las relaciones homo-

sexuales. En el Antiguo Imperio Maya, la homose-

xualidad era relativamente tolerada y era una falta 

mayor tener relaciones sexuales antes del matrimo-

nio que el hecho de ser homosexual. Actualmente, 

en la población zapoteca del istmo de Tehuantepec 

se les llama muxes a las personas nacidas con sexo 

masculino que asumen roles femeninos y son vistos 

como algo normal e incluso algo positivo.  

Igualmente, entre los pueblos indígenas de Canadá, 

los berdaches, al igual que los muxes, son personas 

que asumen la forma de vida del sexo opuesto y son 

aceptados socialmente. En Estados Unidos, ocho 

tribus indígenas legalizaron el matrimonio entre 

personas del mismo sexo de acuerdo a sus rituales 

tradicionales antes de que se permitiera en otros 

estados de ese país. Asimismo, el pueblo Kuna, que 

actualmente se encuentra en Colombia y Panamá, 

hasta la fecha no sólo ven como algo normal la ho-

mosexualidad, sino que está permitido el matrimo-

nio entre personas del mismo sexo. 

 

PAÍSES DONDE ESTÁ ACEPTADO  

EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS  

DEL MISMO SEXO 

 

Argentina  

Bélgica 

Brasil 

Canadá 

Dinamarca 

España 

Estados Unidos (algunos estados) 

Francia 

Islandia 

México (sólo en el DF y Quintana Roo)  

Noruega 

Nueva Zelanda 

Holanda 

Portugal 

Reino Unido 

Sudáfrica 

Suecia 

Uruguay 

Luxemburgo 

Homosexualidad en la historia 
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Susana y Alejandra viven en un puerto de la península y son 

compañeras. Cuando comenzaron a vivir juntas, la hija de 

Susana, Daniela, tenía dos años y, desde entonces, la crecen 

juntas, la quieren y la educan ambas. La niña tiene dos mamás 

y, para el tiempo en el que las conocimos,  la niña iba a un 

kínder privado de ese puerto. No, no fue la mamá biológica, 

ni la compañera de la mamá, ni la relación entre ambas la que 

afectó a la niña, querida y tratada con respeto en casa. No, no 

fueron ellas. Fueron maestras del kínder, la homofobia de 

algunas maestras del kínder, quienes comenzaron a discrimi-

nar a la niña al grado de negarse a llevarla al baño, hacerle 

comentarios sobre sus dos mamás, hacerla sentir rara y, final-

mente, intentar que fuera expulsada del colegio. Las mamás 

comenzaron a dar la batalla pero, al final, optaron por irse a 

otra escuela para evitarle a la niña más sufrimientos causados 

por la discriminación, la homofobia, la ignorancia. 

 

*** 

El caso, irremediablemente, me hace pensar en Miriam, otra 

niña en una situación similar pero, más dramática puesto que 

falleció su mamá, Sara, que era una maestra cuya compañera, 

Melisa, de origen maya, provenía de una familia más sencilla. 

Sara tuvo a Miriam antes de comenzar a vivir con Melisa y, 

ya juntas, quisieron y crecieron juntas a la niña, que por su-

puesto estaba muy encariñada por ambas. Cuando Sara murió,  

a la discriminación por homofobia se sumó la discriminación 

económica y étnica. La familia de Sara se llevó a la niña y se 

quedó con la casa, a pesar de que la niña reconocía a ambas 

como mamás, a pesar de la voluntad expresa de la mamá bio-

lógica. La compañera, al dolor de la ausencia, sumó estos 

otros dolores. No quiso pelear ninguna propiedad, ningún 

dinero. Quería continuar cuidando a la niña pero, al final, tam-

poco tuvo fuerzas para enfrentarse a la agresiva homofobia de 

la familia de quien fue la compañera de su vida 

 

*** 

A Rebeca su ex marido le robó a sus hijos y le impidió verlos 

durante mucho tiempo porque el ex marido sospechaba que 

ella estaba teniendo una relación homosexual y no iba a per-

mitir (el exmarido) que sus hijos estuvieran con una lesbiana, 

así fuese su propia madre. El caso tuvo un añadido dramático 

porque la abuela materna estaba agonizando en el hospital y 

no pudo ver a sus nietos antes de morir. La sospecha, por otra 

parte, resultó infundada. La discriminación, no. 

 

*** 

Karina, por su parte, perdió el juicio por la tutela de sus hijos 

por sostener una relación homosexual, por la homofobia de 

los tribunales y porque su exmarido tenía mucho dinero. Esto 

fue hace muchos años, con pocas herramientas, con mucha 

más discriminación. Los hijos ya crecieron pero, mientras 

fueron menores de edad, el ex marido y padre de los niños 

únicamente le permitió verlos con la condición de que no es-

tuviese presente la compañera de la mamá.  

*** 

Y, sobre condicionamientos homofóbicos, pienso en Ramón, 

su homofobia descubierta y vivida con su pareja y el cuidado 

con el que fueron compartiendo con la familia de Ramón esta 

realidad. La oposición de los padres de Ramón se fue transfor-

mando en aceptación, las hermanas, poco a poco, fueron ven-

ciendo su homofobia y su rechazo, pero el cuñado no pudo, no 

ha podido e impone perturbadores condicionamientos homo-

fóbicos a toda la familia, que hasta ahora cede: El esposo de la 

hermana de Ramón, exige que no esté el compañero de Ra-

món presente en la casa cuando van sus hijos porque no quie-

re que sus hijos vean como algo normal esa relación. 

 

*** 

Todos estos casos los conozco de manera personal. No son 

películas ni fruto de la ficción y han llegado por distintas vías 

a Indignación, así sea sólo para documentar, cuando no han 

querido realizar otras acciones. Los nombres, por supuesto, 

han sido modificados. Las historias, no.  

4ª Estación: Ca Foscari 
 

Te amo como mi semejante 

mi igual mi parecida 

de esclava a esclava 

parejas en subversión 

al orden domesticado 

Te amo esta y otras noches 

con las señas de identidad cambiadas 

como alegremente cambiamos nuestras ropas 

y tu vestido es el mío 

y mis sandalias son las tuyas 

Como mi seno  

es tu seno 

y tus antepasadas son las mías. 

Hacemos el amor incestuosamente 

escandalizando a los peces 

y a los buenos ciudadanos de este 

y de todos los partidos 

A la mañana, en el desayuno, 

cuando las cosas lentamente  

vayan despertando 

te llamaré por mi nombre 

y tú contestarás 

alegre, 

mi igual, mi semejante. 

 

 

Cristina Peri Rossi 

Lingüística general  (1979) 

Cinco historias 
Sofía Magdalena 
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Se entiende como crimen de odio por homofobia el 

hecho de que un individuo sea violentado en su per-

sona por su orientación sexual o su identidad de gé-

nero, es decir, por ser homosexual, lesbiana, bise-

xual, transexual o transgénero. Según sea la identi-

dad de género el crimen podrá ser llamado crimen 

de lesbofobia, transfobia, etc.  

Según un informe elaborado por Letra S, de 1995 a 

2013 se cometieron en el país 887 crímenes de odio 

homofobia (cifra que sólo incluye la expresión más 

violenta de esta manifestación del odio: los homici-

dios), situación que ubica a México como el segun-

do lugar a nivel mundial en este tipo de delitos El 

Distrito Federal  ocupa el primer lugar a nivel na-

cional con 168 casos, seguido del Estado de México 

con 92. Yucatán, con 52 casos se encuentra situado 

en el sexto lugar, hecho que ubica a nuestra entidad 

en los primeros diez lugares a nivel nacional. Estas 

cifras representan sólo una aproximación, pues co-

mo suele suceder con muchos delitos, existe una 

cifra negra de casos que no son denunciados o no 

son catalogados como crímenes de odio.  

Una de las principales problemáticas al momento de 

enfrentar este tipo de violaciones a derechos huma-

nos, es que los crímenes de odio por homofobia si-

guen siendo motivo de escarnio público, casos de 

nota roja, comúnmente catalogados como crímenes 

pasionales hecho que profundiza el estigma que 

existe hacia las personas homosexuales o transgéne-

ro y diluye la grave situación de discriminación que 

sigue viviendo este colectivo y que tiene una de sus 

más graves expresiones en el asesinato por motivos 

de orientación sexual o identidad sexogenérica.  

Al respecto, es preciso señalar que Yucatán no sólo 

no ha establecido medidas propicias  para prevenir 

y en su caso sancionar adecuadamente este tipo de 

delitos, sino que muchas veces promueve el estigma 

al publicitar y mediatizar casos graves de asesinatos 

por motivos de orientación sexual o identidad de 

género.  

En ese sentido, existe también una responsabilidad 

de las y los legisladores, quienes no han incorpora-

do a la normatividad penal medidas que prevengan 

y sancionen de manera específica los crímenes de 

odio por homofobia. Así, ejecutivo y legislativo 

mantienen una cortina de humo que invisibiliza una 

situación que es especialmente grave en nuestra en-

tidad.   

¿Qué son los  
crímenes de odio 

por homofobia? 
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Delante de mí tengo un libro para colorear. Se llama 

“Finding gender” y me lo ha enviado una activista 

que sabe cuánto me gusta la justicia social y los lápi-

ces de colores. Los protagonistas del libro, un niño y 

un robot, viven una serie de maravillosas aventuras. 

Sería un libro para colorear común y corriente si no 

fuera por el hecho de que el niño no tiene identifica-

ción masculina o femenina. Y tampoco el robot. 

Quien colorea las páginas puede decidir que identidad 

les da: si son varones o mujeres, las dos cosas al mis-

mo tiempo o ninguna de ellas. Finalmente está suce-

diendo: de las conversaciones de sobremesa a los li-

bros para niños, se están redefiniendo los confines 

entre los géneros. Transexuales y transgéneros –las 

personas que no se identifican con el sexo que les ha 

sido asignado en su nacimiento– están invadiendo la 

cultura popular.  

El 9 de junio de 2014, el semanario norteamericano 

Time salió con una portada titulada “El parteaguas 

transgénero”. Hambrienta de nuevas tendencias, la 

prensa estadounidense inventa siempre nuevos puntos 

de inflexión, parteaguas pues, pero en esta ocasión 

hablan de algo real e importante. A causa de siglos de 

marginación las estadísticas son hasta el momento 

inciertas, pero se calcula un porcentaje entre el 0.1 y 

el 5 % de la población mundial sea trans, intersexual 

o no sienta pertenecer a ninguno de los dos sexos. 

Son millones de seres humanos. Nuestra especie ha 

inventado los antibióticos y ha viajado al espacio, por 

tanto me parece cuando menos anacrónico que tanta 

parte de nuestra cultura esté ligada a la idea de que 

existen solamente dos tipos de personas, distinguidas 

esencialmente en base al contenido de su ropa íntima.  

Ya internet permite a quienes pertenecen a este seg-

mento de la población, hasta hoy aislada, encontrarse  

ayudarse mutuamente. Hasta hace poco tiempo las 

personas transgénero que vivían en pequeñas pobla-

ciones tenían dificultad para entrar en contacto con 

alguien que estuviese en condiciones de entender su 

situación y de aconsejarles. Muchas de estas personas 

han esperado decenios antes de salir al descubierto y 

otras han enfrentado grandes sufrimientos al mante-

ner en secreto ese aspecto de sus vidas. La red elec-

trónica ha cambiado ya todo esto.  

No todos nacen varones o mujeres y permanecen así. 

La identidad de género ya no es más fija e inmutable. 

Una cuestión de género 
 

Laurie Penny 
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Si una persona decide vivir como un hombre, una mujer 

o como alguien completamente diverso, debemos poner 

de nuevo en discusión todo lo que habíamos dado por 

descontado acerca de la identidad de género y los roles 

sexuales a partir del momento en que el doctor que nos 

ha puesto en brazos de nuestra madre nos ha definido 

como un niño o una niña. A través de los siglos había 

sido considerado normal obligar a cualquiera que no se 

conformase al rol atribuido por la sociedad a las perso-

nas de su sexo –comenzando por los gays y siguiendo 

con las personas transgénero, pasando por las mujeres 

que eran consideradas demasiado promiscuas, neuróticas 

o “masculinas”– a hacerlo a la fuerza. Generaciones de 

activistas han luchado contra esta discriminación, pero 

para la comunidad transgénero y transexual este tipo de 

violencia es todavía una realidad en nuestros días. Las 

personas trans tienen mayor probabilidad de ser víctimas 

de agresiones y homicidios que ningún otra minoría: un 

reciente estudio ha demostrado que el 25% de ellas ha 

sufrido violencia a causa de su diversidad y que cerca de 

la mitad de los adolescentes transgéneros intenta suici-

darse.  

Me siento cercana a los movimientos que defienden los 

derechos de estas personas tanto cuanto lo puede estar 

quien no es como ellas. Hoy el mundo está comenzando 

a entenderlos mejor y esto me llena de alegría, pero tam-

bién de miedo, porque ya podemos encontrar reacciones. 

Los editoriales en contra de las personas trans y sus de-

rechos están aumentando y mis amigos y colegas transe-

xuales sufren ataques y molestias online, se sienten en 

peligro y temen perder sus trabajos. Con la visibilización 

crecen también los riesgos y, desgraciadamente, algunos 

sectores de la izquierda, comprendidas algunas feminis-

tas, se han puesto de parte del frente conservador. 

Time la llama justamente “la nueva frontera de los dere-

chos civiles”. La cultura de derecha ya ha perdido la 

batalla contra la homosexualidad. Aquellos que se opo-

nen al matrimonio universal y a las adopciones por parte 

de parejas gay están cada vez más en contraste con las 

normas sociales, y el tipo de homofobia pseudo religio-

sa, que era tan común en los años ochentas, es cada vez 

considerada más intolerante. Pero sobre la sexualidad es 

necesario todavía estar vigilantes, y si ya no considera-

mos que alguien pueda tomar en serio a personas que 

dicen que los gay son pecadores, hay que cuidar que no 

haya otros chivos expiatorios, otros “diversos” respecto 

de los cuales haya que definir la “normalidad”.  

Se está acercando el momento en el que todas aquellas 

personas que creen en la igualdad y la justicia social de-

ben decidir qué posición asumir respecto de las personas 

trans y su derecho a la igualdad de oportunidades en el 

mundo del trabajo o, simplemente, a andar por la calles 

vestidas como quieran. Son derechos por los cuales han 

luchado denodadamente los movimientos de liberación 

de la mujer y de los gays a través de muchas generacio-

nes. Y es un deber de quien ya ha conquistado estos de-

rechos luchar por las personas que todavía nos los ven 

respetados.  

Si creemos en la justicia social, debemos sostener a la 

comunidad trans y ayudarla a entrar en plenitud a la nor-

malidad.. 

 

Artículo tomado de la revista: Internazionale 1057 (27 

junio / 3 julio 2014) p. 34 
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Las iglesias cristianas están sumergidas desde hace algunos 

años en un amplio debate acerca de la sexualidad, su práctica y 

su significado. Muchos acontecimientos han hecho que tal de-

bate se profundice. Bastaría mencionar cuatro de ellos para 

constatar la urgencia de que las religiones en general, de mane-

ra particular las cristianas, revisen a fondo su concepción de la 

sexualidad:  

- El surgimiento de los métodos anticonceptivos, que 

traen consigo la posibilidad de que las parejas hetero-

sexuales puedan decidir si tienen hijos/as o no y deci-

dir voluntariamente el número y espaciamiento de los 

mismos/as.  

- El cambio de conciencia, cada vez más grande y ava-

sallador, respecto de la diversidad sexual, que ha lleva-

do ya a más de 13 países a legislar a favor del matri-

monio universal y en contra de la discriminación por 

orientación sexual.  

- La revolución de género, que ha venido, no solamente 

a recuperar la igualdad fundamental entre hombres y 

mujeres, sino que también a mostrarnos cuánto de cul-

tural hay en los roles que mantenemos para identificar 

a varones y mujeres (¡y cuánto hemos perdido muchas 

veces por no romper esos moldes ancestrales!) 

- Los avances en las ciencias biológicas y sociales, que 

han hecho caer muchos mitos en torno al comporta-

miento sexual, y han reconocido y estudiado las con-

ductas sexuales minoritarias presentes en todas las 

culturas y tiempos.  

Delante de estos cuatro acontecimientos, las iglesias cristianas 

no han respondido unitariamente. Las autoridades de la iglesia 

católica y de la mayor parte de las iglesias evangélicas han ma-

nifestado en muchas ocasiones sus reservas frente a este tipo de 

cambios. Juzgan el surgimiento de estos fenómenos como signo 

Iglesias y  
diversidad sexual 

Pbro. Raúl Lugo Rodríguez / Indignación AC 
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del fortalecimiento de un relativismo moral o, todavía peor, 

como señal segura de la degradación moral a la que ha llegado 

este mundo.  

Muchas de las discusiones religiosas sobre sexualidad se basan 

en problemas con los textos sagrados. Hace poco más de dos 

años, el 8 de marzo de 2012, circuló en la red, en youtube para 

ser más exacto, el vídeo de un joven norteamericano, Matthew 

Vines, que después de terminar la preparatoria y antes de en-

trar a la universidad, se dedicó dos años a estudiar textos bíbli-

cos. La razón es sencilla: Matthew Vines es gay y miembro de 

una iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos. Acos-

tumbrado desde pequeño a ir a la iglesia, entró en crisis cuan-

do descubrió su orientación sexual. Al comentar el asunto con 

los pastores, éstos le dijeron que los textos de la Biblia señala-

ban claramente que la homosexualidad estaba en contra del 

Plan de Dios y que no podría ser, al mismo tiempo, homose-

xual y cristiano. Matthew, un sincero creyente, decidió investi-

gar. Durante dos años conversó con los principales especialis-

tas de la Biblia en los Estados Unidos. Al terminar su investi-

gación pidió a la iglesia a la que pertenecía, que le permitieran 

presentar los resultados de su investigación. Esa presentación 

es la que puede verse en Youtube. El discurso de Matthew, 

que ahora puede conseguirse escrito y traducido al castellano, 

es una muestra breve (un discurso de poco más de una hora) 

de cómo los textos bíblicos, estudiados de cerca y con instru-

mentos científicos, no se refieren nunca a la problemática ac-

tual de gays y lesbianas. No es extraño que el discurso de Vi-

nes haya suscitado una profunda polémica en los medios, que 

está lejos de apaciguarse.  

La posición de la iglesia católica y la mayoría de las iglesias 

cristianas no católicas es ésta: ningún comportamiento homo-

sexual puede ser calificado como moralmente aceptable. Debe 

animarse a los hombres y mujeres homosexuales a llevar una 

vida de castidad, en el marco de una educación progresiva, que 

reconozca avances parciales. Esta posición de las iglesias está 

basada en diversas consideraciones. Una de ellas, acaso la más 

relevante, es la doctrina sobre la ley natural. A partir de ella es 

que se define a la homosexualidad como algo anti natural. Esta 

ley natural dictaría, en opinión de las autoridades de las igle-

sias, que la unión heterosexual es la norma única porque ga-

rantiza la continuación de la especie y permite la estabilidad 

de la familia, querida por Dios desde los orígenes mismos de 

la creación. Esta concepción, sin embargo, comienza a flexibi-

lizarse. La famosa declaración del papa Francisco hecha a los 

periodistas en un viaje reciente puede ser vista solamente co-

mo una anécdota, porque no marca aún ningún cambio funda-

mental en la concepción que la iglesia tiene de la diversidad 

sexual; sin embargo, ha comenzado a mostrar un camino nue-

vo de interrelación entre estos dos polos que parecían irrecon-

ciliables. 

Hay una creciente tendencia en las bases de las iglesias cristia-

nas: apostarle a una relación nueva entre religión y diversidad 

sexual. Muchas personas piensan que hay razón suficiente 

para sostener que, ante las doctrinas oficiales a propósito de la 

diversidad sexual, es lícito buscar nuevos caminos que modifi-

quen de manera radical la posición que proclaman muchas de 

las iglesias en sus declaraciones oficiales. Consideran que es 

ya hora de que los cristianos de base vayan diciendo su pala-

bra en la consideración de asuntos que atañen a toda la comu-

nidad y que vayan surgiendo experiencias de inclusión de las 

personas de la diversidad sexual en las iglesias, aunque desa-

fíen el orden establecido.  

Sin dejar de lado la prudencia que requiere el tratamiento de 

este tipo de temas, y sin aspavientos que no favorecen la refle-

xión seria sino que la obstaculizan, se va viendo que, dadas las 

transformaciones culturales que se han operado en la compren-

sión del ejercicio de la sexualidad hasta el día de hoy, las igle-

sias cristianas están obligadas a intentar nuevos caminos que 

culminen en la integración plena de las personas de la diversi-

dad sexual en la vida eclesial. Y esto, parece, no partirá de una 

decisión cupular, sino de experiencias nuevas que se legitimen 

desde los grupos cristianos de base. 
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A principio de la década de los setenta Mario Rivas tenía 14 años y al parecer, a pesar de su corta edad, no le fueron indiferentes los 

movimientos sociales en desarrollo y sus consecuencias en México y América Latina. En 1973 junto con otros alumnos del CCH donde 

estudiaba, forma el grupo musical Víctor Jara, tomando el nombre del cantautor chileno asesinado recientemente durante el golpe de 

estado en aquel país. Interpretaban folk latinoamericano y canto nuevo, se presentaban en escuelas y en festivales con diversas causas 

políticas. Mario fue director musical de este grupo, dándole estructura y orden, coordinando voces y arreglos, como por ejemplo la mu-

sicalización del poema “Alta hora de la noche” del poeta salvadoreño Roque Dalton, interpretado por Eugenia León, compañera de 

escuela e integrante también de este grupo. Logran grabar un disco en 1978: “Vamos patria”, y tienen giras por Sudamérica y Europa 

hasta el año de 1979 en que se disuelve.  

 

Con Víctor Jara no solo lo vinculaba el nombre de su grupo y la música, sino también, el teatro (como actor y compositor) y el pertene-

cer al partido comunista de su país. Fue por esos años que en una asamblea del partido, Mario Rivas se convierte en el primer militante 

en declararse homosexual abiertamente, hecho que le ocasionaría ser discriminado por algunos de sus compañeros. En aquel entonces 

apenas se trataba el tema de manera publica. Ya había existido alguna agrupación de homosexuales en México, (el Frente de Liberación 

El Muro 
Mario Rivas, música y contracultura 

RLM 

El Muro 

 
Esta barda la pintamos 
para crecer en lo oscuro; 
una tarde abandonada 
nos dio una historia en el muro. 
 
Somos dos, antes y después del sol, 
que al tiempo no aguardan, 
ni guardan su nombre 
nunca más. 
 
Entre puertas y zaguanes, 
deslizábamos los cuerpos, 
transformados en colores 
que alimentaban lo cierto. 
 
Somos dos, antes y después del sol…  
 
Sigo y sigues, con el alba, 
en el ciclo del desvelo, 
alimentando con cielo 
esta noche sosegada. 
 
Somos dos,antes y después del sol… 
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Homosexual) pero esta actuó de manera oculta de 1971 a 1973. 

El régimen político era muy represivo, la estigmatización muy 

fuerte, y abundaba la práctica del ciudadano como botín policia-

co. 

En este contexto Mario deja el partido comunista y se une al 

Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), agrupa-

ción que sería fundamental para el origen y visibilizarían del 

movimiento lésbico-gay en México, con manifestaciones públi-

cas por parte de sus integrantes, como la participación en la 

marcha del 26 de julio del 1978 en conmemoración de la revolu-

ción cubana. 

En 1980, Mario incursiona en un nuevo género musical y con-

forma junto con Humberto Álvarez, Jorge Velasco, Enrique 

Quesadas y Cesar “Perico” Calderón el grupo musical “MCC 

Música y contracultura”. Era un grupo de rock progresivo, algo 

muy singular en la historia de la música en México, y que como 

su nombre lo indica, cantaba a mucho de lo que resultaba con-

trario a la cultura establecida y oficial. Cantaba a lo marginal. 

Entre esto, por supuesto, se encontraba el tema de la homose-

xualidad, hecho también singular en el rock mexicano y en ge-

neral la cultura de aquella época. Por todo esto, aunque la exis-

tencia del grupo fue breve (1980-84), resulta muy significativa. 

La canción “El Muro”, una de las más destacadas del grupo, 

habla del amor entre dos hombres que, a pesar de la adversidad, 

quieren celebrar su historia y trascender. Está inspirada en la 

experiencia de su compositor, el también homosexual y músico 

fundador del grupo Humberto Álvarez. Es a través de la música 

y la hermosa interpretación vocal de Mario que los sencillos 

versos adquieren un tono casi épico. 

Mientras tanto, el FHAR se ve disuelto por diferentes circuns-

tancias y surgen de él varios colectivos con diferentes enfoques. 

El 15 de Agosto de 1981 Mario, junto con Juan Jacobo Hernán-

dez (pionero de estas causas) y Rafael Manrique, funda el Co-

lectivo Sol, importante agrupación que trabajaría por la difusión 

de los derechos y la salud de los homosexuales, así como la cul-

tura de la diversidad sexual. 

MCC Música y contracultura fue musicalmente de mucha cali-

dad y paradigmático en el contenido de sus letras y sus integran-

tes. Solo pudo grabar un disco en1983 que no vio la luz hasta 

tiempo después; parte del motivo fue una enfermedad que en 

aquel entonces aparecía por primera vez en la escena mexicana 

y que llamaban SIDA, enfermedad que le atribuían a los homo-

sexuales como castigo de Dios, el cáncer rosa que en 1986 le 

diagnosticaran a Mario Rivas. 

Falleció apenas a los 33 años, el 24 de Agosto de 1989. Su com-

pañero, Juan Jacobo, supuso que se acabaría también la organi-

zación que habían creado ocho años atrás, pero ante el dolor de 

su fallecimiento y el de casi una generación entera no pudo que-

darse de brazos cruzados; su muerte y la de muchos más, sirvió 

como un doloroso impulso para que hasta la fecha y con más de 

30 años de trabajo, la educación y la atención médica digna para 

enfermos de VIH fuese uno de los temas fundamentales para el 

Colectivo Sol. 

Así se fue, demasiado pronto, uno de los principales protagonis-

tas del movimiento Lésbico-Gay en México, uno de los que no 

se habla tanto. Pero, según los que lo conocieron y sobre todo, 

los que lo escucharon, un protagonista cuya voz hoy resulta im-

portante para entender los cimientos sobre los que se quiere 

construir una sociedad más digna para todos y todas, una voz 

dicen, extraordinaria, que aunque breve, dejó suficiente para 

decir, entre otras cosas, que es la voz de uno de los mejores si 

no es que el mejor vocalista en la historia del rock en México. 

La voz que una tarde abandonada, nos dio una historia en el 

muro… 

Grupo Víctor Jara. 1978. de izquierda a derecha: Mario Rivas, Margarita 

Leòn, Eugenia León y Rafael Centeno. Fotografía tomada por Rafael Doníz. 
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Yucatán: a una sentencia de 
aceptar matrimonios entre 
personas del mismo sexo 

 

El 16 de mayo de este año, tres organizacio-

nes yucatecas (Indignación A.C., Oasis San 

Juan de Dios A.C. y UNASSE A.C.) promo-

vimos una demanda en contra del Congreso 

del Estado por incumplir su obligación de 

proteger a las familias compuestas por pare-

jas de dos personas del mismo sexo. La auto-

ridad encargada de resolver este juicio es el 

Tribunal Constitucional del Estado de Yuca-

tán, quien, en caso de ganarse, está facultado 

para ordenar al Congreso del Estado que co-

rrija la legislación. 

 

La demanda se justifica porque, a pesar de lo 

establecido en la Constitución Federal y en 

los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, el Congreso del Estado estableció 

tanto en la Constitución Yucateca como en el 

Código de Familia del Estado de Yucatán 

que el matrimonio es la unión de “un hombre 

y una mujer”, impidiendo a las parejas homo-

sexuales casarse para ejercer los distintos de-

rechos que la figura del matrimonio permite. 

De ganarse la demanda contra el Congreso 

de Yucatán, el Tribunal Constitucional del 

Estado de Yucatán ordenaría la modificación 

de la legislación local, por lo que tendría 

efectos para cualquier pareja y podrían casar-

se en el Registro Civil como se les permite a 

las parejas heterosexuales.  

Si bien no hay aún fecha para que salga la 

sentencia en el juicio, no terminará el presen-

te año sin que se haya definido el asunto. 

Probablemente entre septiembre y octubre 

los once magistrados del Poder Judicial del 

Estado de Yucatán definirán si, ahora sí, real-

mente se garantizará el derecho a la igualdad.  

Este esfuerzo es la continuidad de un proceso 

que inició en Yucatán desde el año 2008, del 

que se da cuenta en este mismo número. 

Queda ahora en los magistrados del Tribunal 

Constitucional de Yucatán definir en qué la-

do de la historia se encuentran. 

Sembrando vientos 
Las rutas de la Indignación 

 

Apicultores de Yucatán evitan siembra de soya trans-

génica en Yucatán.  

22 de julio de 2014.- Un juez concedió un amparo a indí-

genas y campesinos de Yucatán por medio del cual se 

suspendía la siembra de soya transgénica en la región por 

parte de la empresa Monsanto, por el peligro de que las 

semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en 

especial la producción de miel. Con esta decisión del 

Juzgado queda prohibida, por ahora, la siembra de soya 

transgénica en escala comercial en Yucatán. Esta senten-

cia se suma a las que en marzo y abril de este año emitió 

el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche para resol-

ver dos juicios de amparos presentados por apicultores 

mayas, radicados en Campeche en contra del mismo per-

miso. 

 

Encuentran a un nieto desaparecido de la presidenta 

de las Abuelas de la Plaza de Mayo 

5 de agosto de 2014.- El nieto de Estela de Carlotto, pre-

sidenta del movimiento de las Abuelas de Plaza de Ma-

yo, fue encontrado después de más 36 años de búsqueda. 

El nieto, a quien Estela de Carlotto llamó siempre Guido, 

nació en cautiverio cuando sus padres fueron detenidos 

durante la última dictadura argentina. Luego del asesina-

to de los padres, Guido fue dado en adopción, borrando 

cualquier prueba de su verdadero origen. Su identidad 

fue confirmada luego de que él se presentara voluntaria-

mente para una prueba genética. Tras los resultados del 

análisis, Guido, nombrado Ignacio por sus padres adopti-

vos, pudo reencontrarse con su abuela. 

 

Realizará EZLN y CNI Festival mundial de las resis-

tencias 

10 de agosto de 2014.- El Ejército Zapatista de Libera-

ción Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena 

(CNI) y adherentes de la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona acordaron realizar el Primer Festival Mundial 

de las Resistencias y la Rebeldía contra el Capitalismo, 

del 22 de diciembre de este año al 3 de enero próximo. 

En una declaración conjunta, leída ayer en el Caracol de 

la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margari-

tas, explicaron que la “gigantesca compartición mundial” 

se efectuará en el estado de México, Morelos, Distrito 

Federal, Oaxaca, Yucatán y Chiapas. 
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El Congreso Nacional Indígena (CNI), región península de Yuca-

tán, fue invitado a asistir a la compartición entre el CNI nacional y 

los pueblos zapatistas en el caracol La Realidad. El encuentro 

llevó el nombre del recientemente fallecido compañero David 

Ruiz García. 

Con rabia, con dolor y con sueños asistimos para compartir nuestra 

palabra y escuchar la palabra de otros pueblos, saber cómo se es-

tán organizando, cómo luchan contra el mal gobierno, contra este 

sistema que nos quiere ver desaparecer, como mencionó el Co-

mandante Tacho en una de sus intervenciones. 

Compañeros de Bacalar, Hopelchén y Xpujil, en Campeche, y 

compañeros de Yucatán, asistimos durante cuatro días a la comu-

nidad de La Realidad. Fue un largo viaje cargado de sueños por 

compartir. La travesía fue larga, saliendo el sábado por la noche 

para llegar a san Cristóbal y de ahí seguir rumbo a La Realidad; la 

mayoría llegamos todos molidos, pero llegamos. 

El Comandante Tacho fue el encargado de darnos la bienvenida a 

todos los pueblos que nos encontrábamos ahí reunidos. Nos pre-

guntó si habíamos llegado con bien y sin problemas y nos manifes-

tó que era un placer tenernos ahí, para hacerle frente al sistema y 

al mal gobierno que nos quiere ver desaparecer. Nos invitó a se-

guir luchando, a no dejarnos en nuestra batalla contra la maquina-

ria de dinero del sistema, que solo busca hacerle daño a los pue-

blos originarios de México, dividirnos para hacer que nos pelee-

mos entre nosotros y así debilitar nuestras luchas. “Hermanos no 

nos dejemos, hay que resistir…”, recalcó.  

Éramos muchos los pueblos que llegamos a la compartición: las 

comunidades más numerosas era la del pueblo náhuatl, los rarámu-

ris, tzotziles, choles, tzeltales, mayas peninsulares, purépechas y 

una cantidad enorme de pueblos originarios o primeros, quienes 

nos encontrábamos ahí. 

Dos temas fundamentales trabajamos durante los cuatro días: los 

despojos y los desaparecidos. Dos temas muy amplios, ya que los 

cuatro días no bastaron para que los pueblos que estábamos pre-

sentes diéramos total cuenta de nuestra rabia por todo lo que esta-

mos viviendo. Los representantes de los pueblos luchan constante-

mente con despojos de tierras; la Procuraduría Agraria, en la ma-

yoría de los casos, juega un papel importante en la siembra de 

discordia y muerte en las comunidades, ya que posee el galardón 

principal de criminal por despojo de territorios y asesinato de la 

Madre Tierra. Hubo delegaciones que denunciaron su dolor por los 

bosques y selvas totalmente devastados por ricos empresarios, con 

el consentimiento de la Procuraduría mencionada. La rabia de las 

comunidades hacia esa dependencia gubernamental se manifestó 

abarcando de norte a sur, es un mal que afecta a todos los pueblos 

y que tenemos que erradicar, resistiendo.  

También las empresas de plantas eólicas en Oaxaca y en Guadala-

jara han despertado la rabia de las comunidades, que se ven afecta-

das por la imposición de miles de ventiladores enormes que gene-

ran energía supuestamente limpia, de la que se pavonean los em-

presarios. Pero, como mencionaron algunos pueblos que lo pade-

cen, existen bonos de dinero para aquellas empresas que produz-

can ese tipo de energía renovable, lo que deja claro quiénes benefi-

cia ese tipo de plantas enormes: ¡a los ricos, al pueblo en lo abso-

luto! 

Es el mismo caso de los bosques devastados en Cherán, siempre 

con el consentimiento de la Procuraduría. Fueron devastadas miles 

de hectáreas. Las cifras son alarmantes. Sólo por poner un dato y 

hacernos una idea, Cherán era el cuarto lugar mundial como pul-

món por sus bosques y pasó a ser el número 16 debido al desastre 

ecológico consecuencia de la devastación. ¿Mucha rabia, verdad? 

Total que como pueblos nos dimos cuenta que hasta ahora este 

sistema estúpido no ha hecho más que hacernos daño. Los pueblos 

originarios estamos aquí resistiendo al mal gobierno: ya no cree-

mos en sus delegaciones, Procuradurías y las marañas de depen-

dencias… que hasta el pinche nombre nos lo recalca: dependen-

cias, porque si acudimos ahí es porque dependemos de ellos. 

Como parte del compartimiento, escuchamos la palabra de los 

pueblos zapatistas, cómo ellos han logrado hacerle frente al mal 

gobierno, cómo han resistido desde 1994 y siguen resistiendo, 

siguen trabajando y siguen exigiéndose para no volver a ser enga-

ñados. La lucha de los zapatistas nos inspira a los demás pueblos 

para no ser ingenuos nunca más. La política de arriba está llevada 

adelante por gente que no tiene vergüenza. Los únicos que pode-

mos ayudarnos entre nosotros, para ser más fuertes, somos noso-

tros los pueblos. “Los proyectos de los gobiernos, las cruzadas 

contra el hambre, todos esos proyectos con cara bonita y gentil de 

parte del gobierno, son puras mamadas”, mencionó una compañera 

zapatista durante su compartimiento.  

Por último, hubo una muestra de solidaridad con el pueblo pales-

tino, a quien el Estado de Israel está queriendo eliminar. “Es una 

barbarie lo que están haciendo al pueblo hermano palestino, pero 

creemos que saldrán adelante”, mencionó Tacho. Fue así que, en 

resumen, la rabia inicial prendió todavía más. ¡Recuerde el mal 

gobierno que un pueblo organizado jamás será vencido! ¡Nunca 

más un México sin nosotros! 
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