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1. Introducción 

 

En 2016, el entonces presidente de México presentó una propuesta de reformas al artículo 

4.° constitucional y al Código Civil Federal, con el objetivo de permitir el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo, la adopción homoparental, facilidades en el reconocimiento de la 

identidad de género y el divorcio sin invocar causa (estas modificaciones propuestas seguían 

la pauta de reconocimiento de derechos que se han dado en las últimas décadas en el país). 

Ante ello, hubo respuestas variadas, entre ellas están las de sectores conservadores, las cuales 

son el tema de análisis de esta tesis. 

 Debido a que las reformas fueron rechazadas sin ser discutidas en el pleno de la 

Cámara de Diputados, a pesar de las tesis jurisprudenciales del poder judicial y lo indicado 

en la Carta Magna, cabe preguntarse de qué forma las acciones y los discursos de sectores 

conservadores tuvieron que ver con ese resultado. 

 Por ello, en este trabajo se analizan los discursos de tres ámbitos de institución de la 

realidad: la Iglesia, la sociedad civil y el sector político, para ver cómo existieron argumentos 

que se deslizaron entre éstos, además de revisar cuáles fueron las acciones llevadas a cabo 

que acompañaron a los discursos y que precedieron a la discusión de la propuesta de reforma 

por el poder legislativo. 

 Para realizar dicho análisis, se retoman seis artículos del semanario Desde la fe, 

imágenes y discursos del Frente Nacional por la Familia, y la participación de cuatro 

diputados que formaban parte de la Comisión de Puntos Constitucionales en la legislatura 

anterior. Cabe mencionar que aparte de los discursos de la Iglesia Católica y del Frente contra 

las reformas, se incluyen dos textos a favor de éstas, a modo de contraste y para ver qué 

respuestas obtuvieron los primeros. 
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 Con el fin de llegar a lo mencionado, en primer lugar es necesario considerar las 

herramientas metodológicas y conceptuales por utilizar, lo cual se describe en el capítulo 2. 

A su vez, se requiere un contexto histórico de la lucha por los derechos sexuales, así como 

del momento en que se dio a conocer la propuesta de reforma hecha por el poder ejecutivo, 

que se incluye en el tercer capítulo. 

 La organización de los capítulos de análisis responde a la temporalidad en que se 

dieron a conocer los discursos retomados. Por lo tanto, en el capítulo 4 se encuentran aquellos 

relacionados o pertenecientes a la esfera religiosa: la Iglesia Católica y la organización 

Católicas por el Derecho a Decidir. En el quinto capítulo se encuentran los del ámbito civil: 

el Frente Nacional por la Familia y el desplegado de los rectores de universidades públicas 

mexicanas. El sexto capítulo se concentra en cuatro intervenciones en la Comisión de Puntos 

Constitucionales, donde se rechazó el paquete de reformas. 

 En el séptimo capítulo se encuentran las conclusiones de este trabajo de investigación, 

en donde se retoman los elementos argumentales que se deslizaron en los discursos de los 

tres ámbitos de institución de la realidad mencionados, entre los que se encuentra la 

configuración del concepto “ideología de género”, que ha sido importante en la oposición a 

los derechos sexuales y reproductivos.  

 Cabe mencionar que en los anexos se encuentran los discursos analizados, algunos de 

los cuales son difíciles de localizar actualmente. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los derechos sexuales y reproductivos han sido motivo de movilizaciones por parte de 

feministas y activistas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans e intersexual. En México, 
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estas reivindicaciones tomaron fuerza a partir de la década de los 70 pero sus avances han 

dependido de los momentos históricos, el activismo y el cabildeo con las autoridades. A la 

par del crecimiento de estos movimientos, también ha tomado fuerza las reacciones 

contrarias.  

 La Ciudad de México ha ido a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos, sin embargo este avance es desigual en el resto de la República, 

pues hay estados en los que el rechazo a dichos derechos ha sido impulsado por diversos 

actores, entre los que se encuentran la jerarquía de la Iglesia Católica en el país, grupos como 

la Unión Nacional de Padres de Familia y políticos de diversos partidos. En este contexto, en 

2016, el poder ejecutivo presentó una serie de propuestas de reformas al artículo 4° 

constitucional y al Código Civil Federal, con las que se pretendía permitir el matrimonio 

igualitario, la adopción homoparental, facilidades para el reconocimiento de personas 

transgénero, el divorcio sin invocar causa y el cambio del lenguaje en la legislación para que 

no fuera discriminatorio.  

 La respuesta a estas reformas propuestas fue diversa, por una parte, hubo personas 

que las apoyaron, pero también se integró una reacción de rechazo que se hizo presente en 

los medios y en las calles. Después de varios meses de haber sido entregada la serie de 

propuestas, fue discutida en comisiones en la Cámara de Diputados, donde fue rechazada. 

 En consideración a esta situación es que me planteo saber de qué forma la circulación 

de discursos conservadores en diversos ámbitos de la esfera pública influyó en el rechazo de 

la propuesta de reforma. En este sentido, el análisis se concentrará en ver cómo los 

imaginarios sociales —retomados de la teoría de Cornelius Castoriadis— difundidos en los 

discursos conservadores influyeron en la discusión y el rechazo a la propuesta de reforma al 
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Código Civil Federal mencionada, y cómo esto se relaciona con la situación legal y social en 

México de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans e intersexual. 

 

1.2 Estado del arte 

 

Por la temática de los artículos y libros consultados, es posible encontrar algunos ejes de 

análisis, entre los que se incluyen los siguientes. 

1. La homosexualidad, la diversidad sexual y amorosa, la identidad de género, la 

homoparentalidad y la percepción social. Este eje se refiere a aquellos textos que 

tratan los procesos de cambio en la percepción social y la autopercepción de la 

diversidad sexual y la homoparentalidad. Entre los artículos que tratan esta temática 

están “El fenómeno gay contemporáneo, de lo moralmente inaceptable, a segmento 

del mercado” de Antonio E. Zarur Osorio (donde se da una historia de los procesos 

de transformación en el estilo de vida e identidad gay), “La ciudad de la homofobia. 

Discriminación y violencia hacia las minorías sexuales en las urbes mexicanas” de 

René Bolvin (en el que, a través de entrevistas y observación de campo, analiza el 

uso de los espacios públicos por parte de gays y transexuales, principalmente, y cómo 

en estos mismos espacios también son víctimas de violencia), “Actitudes hacia la 

homoparentalidad, validación psicométrica de dos escalas en estudiantes mexicanos” 

de Barragán-Pérez et ál. (el cual es uno de los estudios estadísticos que analizan la 

percepción social sobre estos temas, en este caso se trata de un estudio estadístico en 

una muestra de 170 estudiantes universitarios sobre actitudes frente a la 

homoparentalidad). 
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2. Aspectos jurídicos. Es posible encontrar textos que se concentran en los elementos 

jurídicos relacionados con la diversidad sexual. En este eje se incluyen artículos como 

“El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados 

Unidos de América”, de Karin Castro Cruzatt (que tiene como objetivo estudiar el 

debate sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos de América desde una 

perspectiva constitucional, para lo cual la autora utiliza como metodología el estudio 

de argumentos legales y del alcance tres decisiones del Tribunal Supremo) y “La 

adopción homoparental en Colombia: presupuestos jurídicos y análisis de la 

idoneidad mental” de Acevedo-Correa et ál. (debido a que la ley colombiana permite 

la adopción homoparental, el argumento en contra se relaciona con la capacidad 

psicológica para adoptar, entonces los autores revisan leyes internacionales y 

nacionales relacionadas con el tema, así como estudios psicológicos). 

3. Posturas de las religiones católica y evangélicas a favor y en contra. Se incluyen 

textos que se enfocan en las diversas posturas religiosas ante el avance de los derechos 

sexuales y reproductivos. Este eje incluye artículos como “La política sexual y las 

creencias religiosas: el debate por el matrimonio para las parejas del mismo sexo 

(Argentina, 2010)” de Vaggione y Jones (que cuestiona la teoría de la secularización 

y menciona que hubo agrupaciones religiosas que se movilizaron a favor de una 

política sexual de ampliación de derechos), “Sexualidad y alteridad: argumentos del 

conservadurismo religioso cordobés contra el matrimonio ‘igualitario’” de José 

Manuel Morán Faúndes (en el cual analiza las articulaciones argumentales de sectores 

conservadores en contra del matrimonio igualitario en Córdoba, Argentina) y “De la 

resistencia a la militancia: las Iglesias evangélicas en la defensa de los derechos 

humanos (1976-1983) y el apoyo al matrimonio igualitario (2010) en Argentina” de 
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Daniel Jones y compañía (donde se revisa la participación política no partidaria de 

elementos de las iglesias evangélicas en Argentina a favor de los derechos humanos 

frente a la dictadura militar y su apoyo al matrimonio igualitario). 

Cabe señalar que se omitieron aquellos artículos que trataran elementos médicos; por otra 

parte, en el último eje se consideraron también aquellos relacionados con el aborto, que si 

bien no es parte del tema de esta investigación, ayuda a contrastar las posturas religiosas y 

conservadoras ante el avance de los derechos sexuales y reproductivos. 

 En el caso de esta tesis, se ubica en el estudio de la percepción social de la comunidad 

LGBTI+, ya que se analiza cómo los imaginarios sociales construidos por una parte de la 

sociedad influyeron en el rechazo a las propuestas de reforma de 2016.  

 Debido a lo anterior, para este trabajo de investigación me apoyaré en diversos libros 

y artículos, a continuación menciono una parte de esos trabajos. Respecto a los aspectos 

jurídicos del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental, se pueden encontrar 

textos como “Matrimonio igualitario: un derecho violentado en Chiapas” de García Arteaga 

et ál. (que hace una historia del trato a homosexuales en distintos contextos y luego se 

concentra en el chiapaneco, donde identifican aceptación parcial o rechazo, lo que aporta a 

que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos violentados), el artículo “Los derechos 

humanos y el internacionalismo en el movimiento lésbico-gay mexicano, 1979-1991”, donde 

Lucinda Grinnell (2016) analiza históricamente el desarrollo del movimiento lésbico-gay, 

también sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país está “Los derechos LGBT en 

México: Acción colectiva a nivel subnacional”, de Jairo López. 

 Por su parte los libros Políticas de disidencia sexual en América Latina. Sujetos 

sociales, gobierno y mercado en México, Bogotá y Buenos Aires, de Héctor Miguel Salinas 

Hernández (2010) y La política del matrimonio gay en América Latina. Argentina, Chile y 
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México, de Jordi Díez (2018) hacen un recorrido por los cambios en las políticas públicas 

relacionadas con el matrimonio igualitario, la salud, entre otros aspectos en diferentes países, 

revisando las coincidencias y las diferencias en los casos estudiados. Estos textos servirán 

para situar en el contexto histórico, nacional e internacional el problema de investigación, 

pues permiten ver de qué forma se ha abordado el tema de las políticas públicas relacionadas 

con la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI+)1. 

 En cuanto a posturas de las religiones católica y evangélicas a favor y en contra, 

algunos textos considerados son “Matrimonio igualitario en México: la pugna por el Estado 

laico y la igualdad de derechos” de Héctor Miguel Salinas Hernández (quien hace un 

recorrido histórico del movimiento de disidencia sexual en el país y reconoce los puntos a 

favor y en contra, donde la Iglesia Católica fue un actor principal en contra), y “‘La Iglesia 

Católica ama a los homosexuales’ pero no a la diversidad sexual: discursos en reacción a las 

iniciativas de reforma mexicanas pro-LGBT+ de 2016” de Sofía Jiménez Poiré (este artículo 

es una síntesis de su tesis de maestría donde, a través del análisis de discursos de Desde la fe 

en 2016, revisa por qué las ideas difundidas podían no parecer discriminatorios y ser 

adoptados por la población). Estos artículos servirán en el análisis de los textos del 

semanario, cabe aclarar que si bien en el artículo de Jiménez Poiré se utilizan como fuente 

textos similares, una diferencia entre su trabajo y el presente es que en su caso se parte de 

pensar estos discursos como parte de una ideología dominante y que la postura activista de 

la autora es importante para entender su análisis. 

 Como su título lo señala, en el libro Sexo, delitos y pecados. Intersecciones entre 

género, sexualidad y el derecho en América Latina varios autores dan un panorama de la 

                                            
1 Si bien hay diversas variaciones de la sigla representativa de esta comunidad, a partir de este punto se utilizará 
LGBTI+. 
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relación entre el derecho y la religión respecto a la sexualidad y el género. De este libro 

retomaré la introducción de Sáez y Morán, así como el capítulo de Juan Marco Vaggione 

(2016), en el que se analizan los entramados en tensión entre la sexualidad, la religión y el 

derecho. Del mismo autor retomo el texto introductorio al libro Sexualidades, desigualdades 

y derechos: reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos, en el que también 

se ofrece una mirada a los procesos históricos y legales en que se han desarrollado estos 

derechos. El artículo de Suárez Cortina (2017) da una perspectiva comparada entre España y 

México del siglo XIX en cuanto a la relación entre religión y Estado.  

 Otros artículos pertinentes al tema de la relación entre el derecho, la sexualidad y la 

religión son “Religión, secularidad y activismo heteropatriarcal: ¿qué sabemos del activismo 

opositor a los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica?” (Morán, 2018), “El 

activismo católico conservador y los discursos científicos sobre sexualidad: cartografía de 

una ciencia heterosexual” (Morán, 2012) y “Los vínculos entre religión y política a la luz del 

debate sobre matrimonio para parejas del mismo sexo en Argentina” (Jones y Vaggione, 

2012). Estos artículos ayudarán en el análisis de los discursos del ámbito religioso, el uso de 

argumentos seculares y las estrategias de difusión de los mensajes. 

 Para el análisis de los discursos en los ámbitos civil y legislativo, me ayudaré de los 

artículos “Sexualidades ‘ilegítimas’. Biopolítica heterosexista y política del reconocimiento” 

de Darío Muñoz Onofre (2006), “Sexualidades y políticas en América Latina: Un esbozo 

para la discusión” de Pecheny y De la Dehesa (2011), y “Movilización y contramovilización 

frente a los derechos LGBTI. Respuestas conservadoras al reconocimiento de los derechos 

humanos” de Jairo López (2018). 

 Los textos comentados por una parte aportan una mirada al avance en Latinoamérica 

en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, por otra, también ayudan a 
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ver cómo la oposición a éstos se ha transformado adaptándose a las diversas características 

de los contextos. 

 

1.3 Problema y pregunta de investigación 

 

Si bien hay varios artículos y libros que tratan el tema de los discursos conservadores y sus 

prácticas asociadas, es posible considerar que lo que propongo en esta tesis se diferencia de 

estos trabajos por la revisión de los discursos en los tres ámbitos: religioso, civil y político, 

así como por revisar los métodos de circulación de esos discursos y los argumentos que se 

deslizan entre ellos.  

 También es un aporte con una mirada específica al surgimiento de una organización 

que ha tomado fuerza en la movilización contra los derechos sexuales y reproductivos: el 

Frente Nacional por la Familia. 

 Si bien no es una revisión exhaustiva de los discursos conservadores, a través de los 

ejemplos incluidos en la tesis se pueden visibilizar posiciones de exclusión y rechazo ante 

las personas integrantes de la diversidad sexual, estas posturas tienen efectos prácticos en el 

día con día con la discriminación que recibe esta comunidad y también se materializan en 

leyes y normativas. 

 En este sentido, esta investigación buscó responder cómo los imaginarios sociales 

difundidos en los discursos conservadores (de la Iglesia Católica en su semanario Desde la 

fe y el Frente Nacional por la Familia) y legislativos influyeron en el rechazo de la propuesta 

de reforma del Código Civil Federal en 2016, y su relación con la situación legal y social de 

la comunidad LGBTI+ en México. 
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 El rechazo del paquete de reformas, la concentración de la discusión en dos puntos de 

éstas, así como las expresiones contrarias y de miedo ante el avance de los derechos sexuales 

y reproductivos dan muestra de que los imaginarios sociales construidos alrededor de la 

comunidad LGBTI+ en México son polarizados y han permitido diferencias en el tratamiento 

legal y social de ésta. 

 Por lo anterior, en los siguientes capítulos, en primer lugar se describen los contextos 

específicos de cada ámbito revisado, quiénes son los actores que intervinieron en cada uno y 

su importancia social. Además, se analizan los discursos pertenecientes a los tres ámbitos. 

 Respecto a la selección de los discursos religiosos, se tomó en cuenta la relevancia 

que tuvieron y que se trató de una serie de artículos incluidos en uno de los medios más 

importantes de la Iglesia Católica en el país; en cuanto a los discursos de la sociedad civil, se 

retomaron algunos que concentraban los puntos que reiteradamente fueron mencionados por 

el Frente Nacional por la Familia; en el ámbito político, los ejemplos fueron tomados en 

consideración a las posturas de cada legislador y cómo se relacionaban con lo que pasó en 

los otros dos ámbitos. 

 Este análisis sirve para identificar los argumentos presentados y los deslizamientos 

que existen entre ellos, lo cual incluye la revisión de aquellos conceptos que incluyeron. Esto 

a su vez da cuenta de los imaginarios sociales compartidos y construidos, así como de la 

forma en que ciertos actores sociales específicos pueden forzar a otros a participar de un 

discurso y controlar las propiedades del discurso público, con lo que también se afecta la 

percepción de los receptores. 

 Esta circulación de discursos es central para entender la importancia del análisis en 

los tres ámbitos (religioso, civil, político), pues da un panorama de cómo (en el periodo que 
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va desde que se presentaron las propuestas de reformas hasta su rechazo) ciertos actores y 

argumentos cobraron relevancia y contribuyeron a que fueran rechazadas las reformas. 
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2. Marco teórico y metodológico 

 

Debido a que en el trabajo propongo revisar tres ámbitos de circulación de discursos (la 

Iglesia, la sociedad civil y el sector político) y la relación de éstos con una situación social y 

legal, es necesario valerme de herramientas conceptuales y metodológicas que ayuden a 

entender el rechazo a la reforma propuesta en 2016.  

 

2.1 Los imaginarios sociales como instituyentes 

 

En cuanto a los elementos teóricos, uno de los conceptos por utilizar es el de los imaginarios 

sociales de Cornelius Castoriadis (1997). Para el autor la sociedad es una cuasitotalidad 

cohesionada por las instituciones y las significaciones que éstas encarnan. El lenguaje y las 

instituciones son creaciones de un colectivo humano, asimismo, el pensamiento es 

esencialmente histórico y social, por lo tanto, los individuos son fragmentos de una sociedad 

dada, es decir, encarnan el núcleo esencial de las instituciones y de las significaciones de la 

sociedad. En este sentido, cada persona en una sociedad específica actúa y piensa en 

correspondencia a las instituciones y significaciones dadas, estos elementos pueden ser 

imperceptibles para los individuos socializados, sin embargo son aceptados hasta cierto nivel, 

un ejemplo de ello es la socialización de los alumnos de una escuela, en la que se dan por 

sentadas reglas institucionales como el uso de falda para las mujeres sin que esto 

necesariamente sea una norma escrita u obligatoria. Lo anterior es importante debido a que 

ayuda a entender cómo las instituciones y los imaginarios sociales compartidos se 

corresponden con la forma de pensar y actuar de los individuos de una sociedad, sin que eso 
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implique que no haya diferencias en la socialización y en cómo son adoptadas las 

instituciones y los imaginarios sociales. 

 Castoriadis agrega que la sociedad es siempre histórica y por ello atraviesa procesos 

de autoalteración. Las instituciones y significaciones imaginarias sociales son creaciones con 

restricciones, ya sea externas (como el ambiente y las limitaciones biológicas), internas (la 

institución debe ofrecer a la psique un sentido), históricas (las sociedades no surgen del vacío, 

hay una relación con el pasado y una tradición) o intrínsecas (las instituciones y las 

significaciones imaginarias sociales deben ser coherentes en relación a las características y a 

los principales impulsos de la sociedad considerada). Si bien las instituciones y los 

imaginarios sociales son completos, existen sedes de creación en todo colectivo humano, que 

incluyen los contactos y las interacciones entre campos particulares. Esto es muy importante 

pues la creatividad es fundamental para el surgimiento de cambios, es decir, si se trata de una 

creación social, puede cambiarse (1997). Lo anterior se convierte en un elemento clave que 

manejar en el trabajo de análisis, en consideración a las diferencias de argumentos y creencias 

que se tienen entre la población, además de ayudar a revisar la coherencia entre las leyes 

mismas y entre éstas y las prácticas y los discursos de determinados sectores sociales. 

 Por su parte, Ana María Fernández et ál., en “Los Imaginarios Sociales: Del concepto 

a la investigación de campo” (2003), apuntan que los imaginarios sociales son entendidos 

como modos subjetivos con eficacia material en las instituciones sociales, éstos actúan como 

potencia enunciativa en la producción de subjetividad. Para lograr acercarse a las 

significaciones imaginarias grupales se requiere ver al discurso en sus condiciones de 

producción social, en este sentido, se va a considerar lo discursivo y lo extradiscursivo. Los 

autores recuperan la idea del dispositivo de Michel Foucault, pues éste implica un conjunto 

de prácticas discursivas y extradiscursivas en distintos grados de articulación, concordancia, 



14 
 

discordancia, enfrentamientos o armonías entre sus elementos y actores. Del dispositivo de 

Foucault también hay que agregar que está unido a las prácticas y que se trata de una red de 

relaciones que produce cierto tipo de subjetividad. Por otra parte, los investigadores también 

retoman ideas de Pierre Bourdieu, quien dice que las dimensiones simbólicas implican 

imponer marcos de interpretación, por lo tanto son también estrategias de construcción de 

realidad. 

 Los autores también señalan que las significaciones imaginarias se conforman por 

imágenes, valores, figuras y sentidos que operan a nivel implícito, es decir, en latencia. 

Debido a ello, es importante que el dispositivo pueda romper la unidad de palabra y concepto 

y crear condiciones de posibilidad para deslizamientos de significantes y habilitar la 

circulación a modo de flujos. Entonces, en vez de interpretar contenidos, en la investigación 

hay que distinguir y puntuar insistencias, que son las operatorias en juego en el trazado de 

líneas de sentido, por eso también se requiere abandonar la lógica racional para leer las 

significaciones que circulan a la vez en todas dimensiones (Fernández et ál., 2003). 

 En el texto se menciona que la metodología de trabajo fue grupal-psicodramática, en 

la que se buscó identificar y analizar formas discursivas y extradiscursivas, apoyándose 

también en encuestas. Indagaron sobre temas, recurrencias, excepciones y relaciones de 

combinación y transformación en el discurso, lo que formó conjuntos que conformaron el 

corpus para estudiar las producciones de imaginarios sociales, a partir de entender que éstos 

actúan como potencia enunciativa en la producción de subjetividad (Fernández et ál., 2003). 

 Es importante aclarar que parto de la idea (sustentada en los resultados de encuestas 

citadas en el capítulo siguiente) de que las subjetividades creadas en una parte de la sociedad 

en México consideran aquello que se aleja o difiere de la normatividad heterosexual 

masculina como algo denigrante u ofensivo (aquí pueden inscribirse lo femenino y las 
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diversidades sexuales), lo cual se refleja en leyes que limitan el reconocimiento de los 

derechos humanos y otros derechos civiles de la comunidad LGBTI+ y de las mujeres. A la 

vez, es necesario considerar que mi objeto de investigación tiene una complejidad particular, 

ya que, aunque se estudien en específico las manifestaciones discursivas y extradiscursivas, 

es imposible separarlas del contexto histórico y social en el que son producidas, además de 

la capacidad de agencia de los actores involucrados. Es decir, debo contemplar que el objeto 

de estudio es parte de una red de relaciones pertenecientes a una sociedad dada. Por otra 

parte, la metodología de Fernández et ál. (2003) propone revisar las insistencias en los 

discursos y los flujos de los imaginarios sociales, lo que ayudará a revisar cómo en los tres 

ámbitos por estudiar aparecen elementos que se deslizan entre ellos. 

 En consideración a la relación entre las instituciones de una sociedad y los integrantes 

de ésta, Jordi Díez (2018, pp. 39-40) señala que la importancia de las instituciones reside en 

la forma en que su diseño define la distribución del poder entre actores políticos y determina 

los mecanismos de interacción entre el Estado y la sociedad, es decir, moldean las 

posibilidades de transformación de las políticas y el tipo de acceso al proceso de elaboración 

de políticas, así como la capacidad de los actores de influir en ellas. Esto es necesario en la 

consideración de quiénes son los agentes que tienen mayor acceso a influir en el proceso de 

elaboración de políticas, pues si bien la historia de los movimientos LGBTI+ ha demostrado 

que el cabildeo realizado ante las instituciones ha resultado en el progresivo reconocimiento 

de derechos, también es posible ver que los grupos conservadores han actuado conforme a 

sus capacidades y han influido en la promulgación de leyes que han restringido 

transformaciones sociales y políticas. 

 En cuanto a las políticas públicas, Mario Pecheny y Rafael de la Dehesa (2011) dicen 

que contribuyen a la definición y los contenidos de la ciudadanía, así como de los sujetos 
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considerados como susceptibles de la acción del estado; a su vez, éstas apoyan a la 

reproducción o transformación de un orden social y político, la regulación de tensiones, la 

integración de grupos sociales y la resolución de distintas cuestiones (en términos prácticos 

y simbólicos), por lo que la falta de políticas también es una manera de tomar partido. 

Además, los autores señalan que las políticas públicas son tanto manifestaciones de los 

aspectos instrumentales de lo político, como también dimensiones expresivas y 

comunicativas. Lo señalado por Pecheny y De la Dehesa se puede relacionar con lo dicho 

por Castoriadis, en el sentido de que las instituciones reproducen un sentido que es coherente 

en una sociedad y momento dados, por lo que las políticas públicas son parte de los procesos 

de reconocimiento de los individuos. 

 Los textos hasta aquí mencionados pueden ayudar a entender la relación entre las 

leyes, las instituciones y los actores sociales, así como entre los discursos y realidades que 

son reproducidos en sociedades dadas. 

 

2.2 Discursos reguladores de género 

 

Debido a que las propuestas de reformas de 2016 se concentraron en los derechos sexuales y 

reproductivos, es necesaria la incorporación de herramientas teóricas que ayuden a entender 

qué es lo que se pone en discusión en cuanto al orden social y legal. Ana María Fernández 

(2013) dice que Foucault ubicó la formación del dispositivo sociohistórico de la sexualidad 

en el siglo XVIII, en las sociedades occidentales. Dicho dispositivo ha entrado en acelerados 

cambios, por lo que se hace necesario estudiarlo tomando en cuenta su carácter social e 

histórico. Ver la sexualidad como experiencia histórica implica considerar los tres ejes que 

la constituyen: “la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que 
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regulan sus prácticas y las formas según las cuales los individuos deben reconocerse como 

sujetos de esa sexualidad” (Fernández, 2013, p. 18). Este análisis supone desesencializar 

normatividades conceptuales y criterios morales, igualmente, distinguir los criterios de 

normalidad-anormalidad, moralidad-amoralidad, legalidad-discriminación e 

institucionalización-clandestinidad que operan en los modos de disciplinamiento o control 

de una época. Fernández (2013, pp. 21-22) comenta que, con la visibilización de las 

diversidades sexuales, se ha desnaturalizado el orden sexual moderno y sus modalidades de 

producción de identidades sexuales. La autora comenta que en el orden sexual de la 

modernidad se define la identidad por el rasgo, es decir, que la elección de pareja define el 

orden de ser, y que esta modalidad de construcción de las sexualidades es binaria, atributiva 

y jerárquica. Añade que esta lógica ha conformado los a priori epistémicos, políticos, éticos, 

científicos y estéticos, además de diferenciar desigualando, ordenando los imaginarios 

sociales y las prácticas eróticas, amorosas, conyugales y parentales específicas. 

 Por otra parte, es pertinente la incorporación de aportes del feminismo en la 

comunicación, en específico lo desarrollado por María José Sánchez Leyva (2007), quien 

explica que el discurso mediático es uno de los lugares más relevantes para la elaboración de 

las ‘verdades sociales’ y se entrelaza en “una red de discursos, instituciones y prácticas de 

poder y producción simbólica” (Sánchez Leyva, 2007, p. 58). Asimismo, se reconoce que no 

se le puede reprochar a la cultura de masas que suponga un tipo de cultura con reglas sociales 

y hábitos interpretativos que deben observar los sujetos, sin embargo otra cuestión es la 

naturaleza de esas reglas, el lugar social y los actores de las que emanan, de igual forma las 

implicaciones que promueven para la organización del mundo. La autora también considera 

que el lenguaje y el espacio público están atravesados por lo político, lo social y lo histórico, 

por lo cual es necesario analizar los medios de comunicación, los sistemas de significación y 
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universos simbólicos que producen y reproducen. El texto de Sánchez Leyva lleva a 

preguntarse cómo los medios ayudan a reproducir el modelo patriarcal y cuál es la función 

de la articulación del lenguaje para mantener ciertas representaciones de la mujer. Si bien la 

propuesta de la autora se concentra en la representación de la mujer en los medios masivos y 

las realidades que éstos producen y reproducen, me parece una propuesta pertinente para 

plantear cómo los medios y la circulación de representaciones en ellos están atravesados por 

lo político y social, además de limitar la capacidad de autorrepresentación de los sujetos, en 

el caso de esta investigación, de las personas de la comunidad LGBTI+. 

 Asimismo, Judith Butler —que desde el feminismo ha tenido influencia en la teoría 

queer— (2010) plantea que el reglamento se ve como el medio legal a través del cual las 

personas se regularizan, sin embargo, es problemático entender las formas de regular el 

género en términos legales o hablar de una reglamentación del género de manera abstracta. 

Butler retoma la advertencia de Foucault respecto a que el poder regulador actúa sobre un 

sujeto preexistente, asimismo labra y forma al sujeto; además, cada forma jurídica de poder 

tiene su efecto productivo. La autora señala que una norma opera dentro de las prácticas 

sociales como el estándar implícito de la normalización, por lo que, si el género es una norma, 

está siempre tenuemente incorporado en cualquier actor social. Por otra parte, una cuestión 

fundamental es ver qué desviaciones de la norma interrumpen el proceso regulador del 

mismo. Esta manera de ver el género resultó en dos movimientos de la teoría queer: separar 

la sexualidad del género y señalar que no es posible reducir el género a la heterosexualidad 

jerárquica pues éste es inestable.  

 Respecto al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, Butler dice que son 

temas diferentes que se han confundido en la opinión pública, además de que, en la petición 

por los derechos del matrimonio gay, el Estado queda como un guardián de derechos que 
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debería distribuir de forma no discriminatoria. La filósofa advierte que ser legitimado por el 

Estado conlleva entrar en sus términos de legitimación, la cual es un arma de doble filo, pues 

cualquier postura que se tome tenderá a crear límites y exclusiones. 

 Los discursos reguladores que menciona Butler instauran una idea heternormada del 

mundo. La heteronormatividad se puede definir como el sistema de poder, privilegios y 

derechos que ubica a los no-heterosexuales en un lugar de opresión y marginación, que se 

manifiesta en la existencia de normas y prácticas que privilegian la heterosexualidad y 

colocan a identidades y prácticas como fuera de lo normal, natural o legítimo. La 

heteronormatividad es similar al orden patriarcal en tanto que en ambos la sexualidad es una 

dimensión crucial (Vaggione, 2012, pp. 29-32). 

 

2.3 De los discursos de género al análisis del discurso: categorías y metodología 

 

Para trabajar con los discursos, retomaré elementos del análisis crítico del discurso, que, de 

acuerdo con Fairclough y Wodak (2001), interpretan al discurso como una forma de práctica 

social, donde hay una relación dialéctica bidireccional, en la que lo social moldea el discurso 

y viceversa. La importancia social del discurso, por tanto, plantea cuestiones relativas al 

poder, pues las prácticas discursivas pueden tener cargas y efectos ideológicos (que no 

necesariamente son evidentes, por lo que es necesario transparentarlos), en este sentido, los 

autores señalan que este tipo de análisis se concibe a sí mismo como una disciplina 

comprometida, lo que no implica que sea menos académico (pues se busca que siga siendo 

cuidadoso, riguroso y sistemático). 

 Debido a la relación que se establece entre el discurso y el poder, tienen gran 

importancia los aportes de Bajtin (sobre la intertextualidad, la polifonía y los géneros 
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discursivos), Foucault, la escuela de Frankfurt y Gramsci (en cuanto al poder, la producción 

y reproducción de discursos y los efectos ideológicos) en el desarrollo de esta corriente de 

análisis. En el texto de Fairclough y Wodak retoman lo que dice Habermas sobre una ciencia 

crítica, la cual debe ser autorreflexiva y considerar el contexto histórico en el que ocurren las 

interacciones sociales y lingüísticas. Entre los puntos que me interesan de este tipo de análisis 

para esta investigación es que estudia las tensiones entre lo instituido y lo instituyente, así 

como la forma en que se producen identificaciones y aspectos simbólicos, en la relación entre 

las prácticas y los discursos. 

 Por su parte, Van Dijk (1997) señala que este tipo de análisis puede fijarse en todos 

los niveles y dimensiones del discurso y en el rol de éste en las relaciones sociales de clase, 

género, étnicas, raciales, de orientación sexual y otros aspectos. Por ello, el análisis crítico 

del discurso se concibe como una disciplina comprometida pues plantea que las prácticas 

discursivas pueden tener cargas y efectos ideológicos. En el análisis crítico del discurso se 

debe considerar el discurso, el contexto en que se da, los actores y los medios de circulación, 

lo cual ayuda a considerar los efectos que tienen los discursos y cómo se relacionan con las 

estructuras de poder y de preferencia en la emisión del discurso.  

 Asimismo, Van Dijk (2003) señala que los discursos son una de las prácticas sociales 

condicionadas por las ideologías, agrega que es posible que éstas tengan una naturaleza 

similar a esquemas que permitan a los actores sociales comprender, construir, rechazar o 

modificar categorías, entre esas categorías, los miembros de un grupo pueden crear contrastes 

a través de una construcción “Nosotros y Ellos”, donde se pone énfasis a los aspectos 

positivos propios y en los negativos de los otros. Por otra parte, en los discursos con 

prejuicios es común el uso de la negación aparente, porque sólo la primera parte niega los 

sentimientos negativos respecto a un grupo, mientras que el resto del discurso afirma aspectos 
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muy negativos de los Otros, en este caso la negación funciona como una forma de 

autopresentación positiva. El autor también señala que cuando las ideologías subyacentes de 

un discurso son políticamente incorrectas, los argumentos quedan camuflados o 

racionalizados a través de otros argumentos más respetables, estas variaciones de la ideología 

se expresan en el significado, no específicamente en la forma. 

 También es necesario considerar el análisis argumentativo a partir de lo que señala 

Silvia Gutiérrez (2003), quien define la argumentación como presión simbólica que un 

individuo ejerce sobre una audiencia y su señalamiento de que la eficacia depende del poder 

del emisor y del poder inherente en el discurso. Asimismo, de Perelman y Olbrechts (1989) 

utilizaré algunos de sus conceptos y clasificaciones de argumentos, como los de ejemplo, 

amenaza de progreso y disociación de conceptos. 

 Uno de los conceptos que será útil para el análisis es el de ideología, Szurmuk y 

McKee (2009, pp. 146-150) mencionan en su definición de este concepto que la teoría de la 

ideología fue un éxito en los siglos XIX y XX al tratar de explicar cómo una mayoría social 

puede colaborar en su opresión, o cómo opresores y oprimidos pueden albergar nociones 

equivocadas y contradictorias de la realidad, sin embargo, la debilidad de esta teoría es caer 

en el determinismo. Lo que quiero rescatar de esta definición es que el término ideología 

también se ha usado para deslegitimizar al adversario, acusándolo de tonto (engañado por lo 

inconsciente) o hipócrita (engaña a los demás en beneficio propio). 

 Lo anterior se relaciona con el concepto de “ideología de género”, que se ha 

convertido en un eje central de la crítica a los movimientos en favor de los derechos sexuales 

y reproductivos. Como lo señala Morán, la “ideología de género” se ha definido como un 

montaje de ideas e interpretaciones de textos de los 90 como reacción a la agenda de género 

promovida por el feminismo a partir de la Conferencia sobre Población y Desarrollo en El 
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Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); esta noción ha 

sido utilizada para sintetizar los cuestionamientos que surgieron como una reacción a las 

acciones trasnacionales de los movimientos feministas, en la que se mezclan y confunden 

tanto la agenda de éstos como las políticas LGBTI+. Pero hay que advertir no es un concepto 

descriptivo, sino que es uno surgido de un posicionamiento ideológico específico y con fines 

políticos (2019, p. 406). La “ideología de género” se ha utilizado en distintos contextos como 

una forma de crear pánico moral, reconocible así debido a que surge una retórica de la 

sociedad amenazada, donde algo se define como un peligro para los valores e intereses de 

una sociedad y su naturaleza se presenta de forma estereotipada. Este pánico moral podría 

verse en el sentido de beneficio a los grupos conservadores que consideran amenazada su 

cosmovisión tradicional del mundo en la que el Estado es un espacio masculino y 

heterosexual (Miskolci y Campana, 2017). 

 Otro concepto útil para el análisis, en especial respecto a los discursos en Desde la fe 

y algunos elementos mencionados por los legisladores en la Comisión de Puntos 

Constitucionales es el de laicidad, que tomaré de Blancarte, quien menciona que ésta es un 

proceso de transición de formas de legitimidad sagradas de un gobierno hacia formas 

democráticas o basadas en la voluntad popular. El autor señala que esta definición permite 

hacer una diferencia entre la separación Estado-Iglesias, pues hay casos en que los gobiernos 

son cercanos a ciertas religiones pero sus políticas son democráticas, es decir, hay una 

autonomía de lo político frente a lo religioso. Por lo tanto, definir la laicidad como un proceso 

da pie a ver cómo, independientemente del régimen legal que tienen algunos países, el 

conjunto de sus instituciones depende en mayor o menor medida de las instituciones 

religiosas (2012, pp. 38-39). 
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 Estas herramientas conceptuales y metodológicas servirán para revisar los discursos, 

cuestionando sus argumentos y sus contenidos, a través de una mirada crítica que permita ver 

no sólo lo dicho claramente, sino también aquello que se puede inferir a partir del discurso. 

La importancia de los imaginarios sociales para este análisis es entender cómo hay normas 

no escritas o reconocidas dentro de una sociedad, que afectan o influyen en el 

comportamiento de las instituciones (y en consecuencia en las personas y aquello que se 

considera normal). 

 

2.3.1 Fuentes y estrategias de análisis 

 

Para el análisis de los discursos, me enfocaré en la actuación y los discursos de dos entidades, 

la Iglesia Católica en México (principalmente la Arquidiócesis de la Ciudad de México) y el 

Frente Nacional por la Familia (FNF), además de lo que se dijo en el sector político cuando 

se discutieron las reformas; retomaré una selección de discursos emitidos en el semanario 

Desde la fe, boletines y publicaciones del FNF, así como la participación de ciertos diputados 

en la mesa de discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la “Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Civil Federal” (Presidencia de la República, 2016), los cuales se dieron a conocer a través 

del semanario religioso, los periódicos, las redes sociales, las marchas y en la comisión 

mencionada, durante el periodo que va desde la presentación de la propuesta de reforma en 

mayo de 2016 por el entonces presidente hasta la discusión en la Comisión de la Cámara de 

Diputados en noviembre del mismo año.  

 Buscaré analizar las propuestas de la reforma de ley a partir de un eje histórico y legal, 

de la teoría queer y el feminismo; indagar sobre los rasgos del contexto de producción 
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discursiva para situar los discursos de los distintos agentes en contra de la propuesta de 

reforma de ley (y posibles respuestas a ellos); además de analizar el efecto de realidad que 

tienen los imaginarios sociales en Desde la fe y otros discursos sobre la comunidad LGBTI+, 

en especial sobre el matrimonio gay y la adopción homoparental. 

 Algunas de las preguntas que intentaré contestar en este trabajo son ¿cuáles fueron 

los cambios propuestos en la reforma de ley de 2016 respecto a los derechos de la comunidad 

LGBTI+?, ¿qué argumentos fueron presentados para rechazar y para apoyar la reforma de 

ley en la Comisión de Puntos Constitucionales?, ¿quiénes son algunos de los agentes que 

expresaron su rechazo o su apoyo a la reforma de ley?, ¿qué argumentos e imaginarios 

sociales pueden encontrarse en los discursos de Desde la fe y el FNF?, ¿de qué forma se 

hicieron propuestas o se respondió a la postura en contra de la reforma de ley?, ¿en qué se 

enfocaron?, ¿cuáles son los puntos en común entre los contenidos de los discursos y los 

argumentos presentados en la Comisión de Puntos Constitucionales?, y ¿cómo se relacionan 

los hechos ocurridos con el rechazo a la reforma de la legislación civil con la situación social 

y legal actual de la comunidad LGBTI+? 

 Esta propuesta de reforma de ley no sólo incluía cambios para permitir el matrimonio 

y la adopción homoparental, sino que también buscaba que se facilitaran los trámites de 

cambio de sexo, el cambio de la legislación para que tuviera un lenguaje incluyente y los 

divorcios sin que se tuviera que invocar una causal, en este sentido, también será importante 

en el análisis ver qué fue lo que se acentuó en la discusión y qué fue lo que se silenció. 

 En el caso de los discursos contenidos en el semanario Desde la fe —editado por la 

Arquidiócesis Primada de México y coordinado por el Departamento de Comunicación 

Social de dicha institución—, algunas preguntas que guiarán el trabajo son las siguientes: 

¿qué es lo que distingue a Desde la fe de otros órganos de comunicación de la Iglesia Católica 
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en México?, ¿de qué forma los argumentos religiosos conservadores coincidieron con la 

discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en 2016? 

Estas preguntas tratarán de ver la función de los discursos católicos conservadores en un 

momento determinado y en una situación social específica. 

 Como parte de lo anterior es importante ver qué se está diciendo en los discursos de 

Desde la fe. Debido a la discusión suscitada por la propuesta de reforma de ley, retomaré seis 

discursos incluidos en seis números distintos del semanario, uno es el artículo “Sobre la 

iniciativa presidencial”, escrito por Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, y los otros 

corresponden a la serie de cinco partes “¿Por qué la Iglesia se opone al matrimonio 

igualitario?”. Dentro de estos discursos se tratará de ver qué argumentos fueron presentados 

para rechazar la reforma de ley propuesta, cuáles fueron las partes que se resaltaron y cuáles 

se silenciaron, y qué imaginarios sociales se pueden encontrar circulando en estos discursos. 

 Si bien Desde la fe es un tipo de prensa específico y de circulación limitada en su 

forma impresa, hay que tomar en cuenta, dentro del análisis de los discursos, que también se 

distribuye de forma electrónica y que las ideas plasmadas en el semanario no se quedan 

limitadas al espacio de este medio, sino que se repiten en las homilías de algunos sacerdotes 

y que los medios han ayudado a difundir el mensaje de estos discursos, pues, por ejemplo, la 

segunda parte de la serie “¿Por qué la Iglesia se opone al matrimonio igualitario?” fue 

comentada ampliamente en distintas notas y columnas de opinión.  

 Otro punto de interés es que la serie de cinco artículos sobre la oposición al 

matrimonio igualitario no presenta argumentos nuevos para la Iglesia Católica mexicana, 

esto debido a que los escritos que conforman la serie ya habían sido utilizados en 2015 como 

una respuesta a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

que aprobó los matrimonios igualitarios en todo el país a través del procedimiento de amparo 
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en las entidades que no tuvieran legislación favorable al respecto. Esto plantea ciertas 

interrogantes, como ¿cuál es la diferencia de contextos en que son presentados los discursos 

en 2015 y en 2016 dentro del mismo semanario (es decir, qué acompañaba a los discursos de 

la serie en cada ocasión que fueron presentados)?, y ¿cuáles fueron las diferencias en los 

momentos en que se dieron las publicaciones de esta serie respecto a la discusión por un lado 

de la tesis jurisprudencial y por otro de la propuesta de reforma de ley? 

 Asimismo, hay que considerar quién era la persona al frente de la Arquidiócesis 

Primada de México cuando se da la discusión de la propuesta de reforma de ley, su relación 

con la política y la percepción que se tuvo sobre el uso que le dio a Desde la fe. Esto es 

importante pues Norberto Rivera Carrera fue un arzobispo con una presencia importante en 

los medios y que marcó un rumbo específico para la Arquidiócesis. También es pertinente 

aclarar que en ninguno de los artículos de Desde la fe por analizar se señala que fueran 

escritos por Rivera Carrera, en el caso de la serie de cinco partes dice que la autoría es de la 

redacción del semanario. 

 Un elemento que revisar de manera somera será el surgimiento del FNF y cómo se 

reflejó en Desde la fe, esto debido a que dicha organización jugó un papel importante como 

vocera de la oposición a la propuesta de reforma de ley, porque desde sus inicios hicieron 

notar su presencia y a través de diversas manifestaciones destacaron que un gran número de 

ciudadanos se oponía a las reformas propuestas por el Ejecutivo. Cabe señalar que la 

conformación del FNF se da al tiempo que se están publicando los artículos en Desde la fe 

contra el matrimonio igualitario y notas al respecto fueron incluidas en algunos de los 

números de los que retomaré discursos para su análisis. 

 Si bien el FNF no se identifica como una organización religiosa, es posible encontrar 

diversos puntos de coincidencia con las posturas de la Iglesia Católica, también hay que 



27 
 

tomar en cuenta las actividades que han desarrollado de la mano de las diversas iglesias 

conservadoras en México. Las acciones que han realizado en México los integrantes del FNF 

tienen relación con las que grupos similares han emprendido en otros países, por lo que, para 

el análisis, fue útil el trabajo que han llevado a cabo al respecto de estos movimientos 

conservadores en otros países, como en Argentina. También son destacables las acciones de 

activismo llevadas a cabo y su efectividad, ya que, a diferencia de los líderes religiosos 

conservadores, el FNF tuvo una presencia activa en redes sociales que hizo poner en agenda 

elementos que la religión no posicionó. 

 Algunas de las preguntas que trabajaré respecto al FNF son ¿quiénes conforman esta 

organización?, ¿cuáles son sus posturas sobre la reforma propuesta por el entonces 

presidente?, ¿a través de qué medios dieron a conocer sus posicionamientos?, ¿cuál es la 

importancia que tuvieron como opositores a los cambios legislativos?, ¿qué relación se 

establece con movimientos internacionales o con posturas religiosas conservadoras?, ¿cuáles 

son los imaginarios sociales que comparten como organización en cuanto a la comunidad 

LGBTI+ y los movimientos feministas?, ¿qué acciones y discursos realizaron en 2016 como 

parte de la discusión de la propuesta de reforma?, ¿es posible notar su influencia en las 

decisiones tomadas en la Comisión de Puntos Constitucionales? y ¿cuál ha sido la 

repercusión de la conformación del FNF en momentos posteriores al rechazo a la reforma? 

 En cuanto a las intervenciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, retomaré 

las participaciones de cuatro diputados, dos que se opusieron a la propuesta de reforma y dos 

que estuvieron a favor de ésta. Esto con el objeto de revisar de qué manera las discusiones y 

acciones previas al rechazo a la reforma influyeron en las decisiones tomadas en la Cámara 

de Diputados, así como los imaginarios sociales que se compartieron durante la sesión. 
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 Algunas preguntas que guiarán el trabajo con los discursos legislativos son: ¿quiénes 

fueron los opositores y defensores de la propuesta y qué relación política guarda con las 

reivindicaciones de la comunidad LGBTI+?, ¿a quiénes se dirigían los discursos de los 

diputados de la Comisión?, ¿qué argumentos jurídicos fueron utilizados para apoyar o 

rechazar la reforma?, ¿qué argumentos no jurídicos se comentaron? y ¿cuáles puntos de la 

propuesta de reforma fueron discutidos? 

 

 



29 
 

3. Contexto histórico 

 

Para tener una visión más amplia de lo que se plasma en los discursos conservadores, es 

importante revisar la historia de la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI+, 

cómo ha avanzado de manera desigual dentro de la República mexicana, así como la relación 

que se establece de forma internacional con movimientos de derechos civiles, organizaciones 

y tratados que protegen los derechos humanos. Debido a que el avance de estas 

reivindicaciones ha generado respuestas en su contra, también se menciona ese aspecto en 

este capítulo. Asimismo, es importante conocer la situación hasta 2017 en cuanto a la 

legislación y los índices de discriminación. Todos estos elementos, junto con otros 

relacionados con el momento de presentación del paquete de reformas son revisados en este 

capítulo. 

 

3.1 Historia de la movilización LGBTI+ en México 

 

Aunque los movimientos políticos de la comunidad LGBTI+ han sido más visibles desde la 

década de 1970, en épocas previas se han mostrado distintos grados de aceptación, inclusión 

y formas de vivir fuera de la heteronormatividad. Como lo señala Jordi Díez, pruebas 

sugieren que “algunas sociedades precolombinas no se adherían a las normas uniformes para 

regular el sexo que resultan de roles de género binarios (una dicotomía entre lo masculino y 

lo femenino), basados en la actividad sexual dirigida a la reproducción” (2018, p. 68), aunque 

también existieron sociedades muy estrictas que castigaban fuertemente la sodomía. Sin 

embargo, con la colonización española en América Latina dichas visiones fueron desplazadas 

por la concepción tomista de la Iglesia Católica sobre el sexo, el género y el matrimonio, 
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donde la homosexualidad fue proscrita y se consideró la sodomía como el peor tipo de 

pecado; esta condena a la homosexualidad estaba vinculada a la noción de la familia 

heterosexual patriarcal como unidad básica de la organización social (Díez, 2018, pp. 69-70). 

Es importante señalar que estas ideas sobrevivieron a los movimientos independentistas. 

 Las constituciones liberales de mediados del siglo XIX impulsaron reformas con base 

en el derecho canónico, al tiempo que comenzaron a secularizar el derecho por medio de 

leyes como la del matrimonio civil. A pesar de la progresiva separación de la religión, 

legalmente se mantuvo la articulación jerárquica de los sexos, y el orden social fue excluyente 

y regulador de las sexualidades. Los movimientos de inclusión de las clases medias y los 

sectores populares surgidos entre fines del siglo XIX y la mitad del siglo XX cuestionaron 

los modelos políticos y económicos, además abrieron el camino al voto universal, sin 

embargo no fue tocada la matriz heterosexual jerárquica que privilegiaba a los hombres en el 

orden sociosexual y excluía a sujetos y prácticas diferentes al binarismo heterosexual 

(Pecheny y De la Dehesa, 2011).  

 Por otra parte, en la última mitad del siglo XIX, América Latina tuvo una gran 

influencia de ideas positivistas, además de la proliferación de explicaciones médicas que 

consideraron a la homosexualidad como una enfermedad, un defecto fisiológico y una 

amenaza social (Díez, 2018, p. 75), esto no significó que las personas fuera de dicho 

binarismo heterosexual no encontraran maneras de expresar su orientación o identidad de 

género, como lo muestran la famosa redada en “El baile de los 41” y los espacios de 

recreación clandestinos para gays y lesbianas (Díez, 2018) o los estudios sobre homoerotismo 

masculino en la Ciudad de México en el periodo de 1930-1951 de Rodríguez (2018), o acerca 

de Amelio Robles, revolucionario transgénero, de Cano (2009). 



31 
 

 En el ámbito internacional, se considera el evento de Stonewall en New York (1969) 

como el momento fundacional del movimiento por la diversidad sexual, ya que implicó una 

reacción contra las redadas policiales y el Estado. En el caso de Latinoamérica, se toma como 

principal antecedente la conformación de distintos frentes de liberación sexual en México, 

Argentina y Brasil (Vaggione, 2012, p. 32-33).  

 Específicamente en cuanto a México, desde los años 70 ha habido diferentes 

movimientos para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI+, como lo menciona 

Héctor Miguel Salinas Hernández (2017), sus demandas han variado con el tiempo, por 

ejemplo en los 70 eran sobre la incorporación a los espacios públicos y el reconocimiento a 

la diversidad, y de los años 90 a la actualidad se ha pedido el acceso universal a 

medicamentos, la incorporación de pleno derecho a la vida ciudadana y el reconocimiento a 

las distintas formas de la diversidad sexual. Cabe señalar el reconocimiento que se ha ganado 

la Ciudad de México por tener la manifestación más antigua de América Latina, pues la 

Marcha del Orgullo se lleva a cabo desde 1978. 

 Aunque es posible distinguir etapas en las luchas por derechos de las personas 

LGBTI+, esto no significa que sean unificadas o estén libres de desacuerdos, pues este 

movimiento está atravesado por diferencias de clase social, raza, etnia (Vaggione, 2012, p. 

33) e ideologías, como lo identifica Grinnell (2016) respecto al movimiento lésbico-gay (en 

su artículo señala cómo ha habido distintas posturas políticas y formas de activismo 

relacionado con otros países). La reproducción de elementos como el racismo y el clasismo 

han generado, en algunas circunstancias, la marginación de los sectores más vulnerables; a 

ello se le puede agregar el género, que estructura de forma desigual a hombres y mujeres 

independientemente de su orientación sexual, dicha desigualdad es resultado del patriarcado; 

por otra parte, las personas trans inscriben políticamente un lugar de subalternidad no 



32 
 

completamente asimilable al de gays o lesbianas, el tipo de exclusión contra el que se 

movilizan y los derechos que reclaman son diferentes (Vaggione, 2012, p. 33).  

 También, se debe reconocer que no todas las personas que se identifican como 

LGBTI+ lo reivindican como una forma política, además de que existe dentro de esta 

comunidad una subcultura gay como resultado de la visibilidad de un sector aventajado de 

varones no heterosexuales (Salinas, 2010, p. 33), lo que en momentos limita la visibilidad de 

otros aspectos dentro de esta comunidad. 

 Como lo menciona Jordi Díez (2018), los cambios legislativos, culturales y de 

políticas públicas que se relacionan con la comunidad LGBTI+ han sido impulsados por el 

activismo, así como por la creación de redes de colaboración con grupos feministas y con 

políticos con afinidades a las causas del movimiento.  

 

3.2 Creciente reconocimiento legal de la comunidad LGBTI+ en México 

 

A partir de los cambios impulsados en las últimas décadas, actualmente es posible ver el 

desarrollo de un marco normativo a nivel internacional que refiere la apertura del 

reconocimiento de derechos de personas de la diversidad sexual y de sus vínculos filiales. 

 Uno de ello es la adopción de la resolución sobre derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (en donde se hace un llamado a la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e 

interrelación de los derechos humanos, sin distinción de ninguna índole).  

 En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha planteado una posición de 

protección del individuo y su esfera personal; en específico la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha hecho referencia al concepto de familia, independientemente de la 
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orientación sexual de la persona, además, ha fijado una posición de respeto a ésta. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno pueden disminuir o 

restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual (García Arteaga et ál., 

2016, pp. 561-562). 

 En el país, la Ciudad de México se ha convertido en uno de los lugares líderes en la 

República en el reconocimiento de derechos en favor de esta comunidad (como el matrimonio 

igualitario, la unión civil, la adopción por parejas del mismo sexo, la despenalización de la 

homosexualidad, la implementación de leyes contra la discriminación por orientación sexual, 

la tipificación de la discriminación como delito penal y de crímenes de odio, y el 

reconocimiento a la identidad de género), sin embargo, hay una gran disparidad en los demás 

estados, pues hay algunos que solamente consideran la despenalización de la homosexualidad 

(López, 2017).  

 Esta situación de disparidad se debe al tipo de federalismo existente en el país, ya que 

el sistema legal mexicano cuenta con dos niveles de codificación: el nacional y el local (de 

cada uno de los estados), por lo que cada uno de los 32 gobiernos locales tiene la jurisdicción 

sobre el derecho civil y penal (Díez, 2018, p. 257).  

 A pesar de la situación de disparidad en los estados, se debe considerar que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha apoyado cambios que han resultado en el progreso 

del reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, entre ellos se encuentran la 

confirmación de constitucionalidad de la reforma que permitió el matrimonio igualitario en 

la Ciudad de México en 2009 (García Arteaga et ál., 2016, p. 561); la tesis jurisprudencial de 

junio de 2015, en la que sentenció que la ley de cualquier entidad federativa que considere 

que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre 

un hombre y una mujer es inconstitucional; la tesis de jurisprudencia de noviembre de 2015, 
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que señala que la definición del matrimonio que contenga la procreación como su finalidad, 

vulnera los principios de igualdad y no discriminación (Flores Mancilla, s.f.), o la tesis 

jurisprudencial de septiembre de 2016, que dice que el interés superior del menor de edad se 

basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes el tipo de familia, 

la orientación sexual o el estado civil de éstos (SCJN, s.f.). 

 Si bien ha crecido la aceptación hacia la comunidad LGBTI+, eso no se ha traducido 

en que no sean una población vulnerable a la discriminación o en políticas públicas que 

favorezcan su inclusión en todo el país. Como referencia, en el “Diagnóstico situacional de 

personas LGBTIQ en México” de 2015 se dio a conocer que de 6596 personas encuestadas 

de esta comunidad, el 66.95% reportó haber sido discriminada alguna vez por su orientación 

o identidad sexual, siendo la escuela y el espacio público o familiar donde más vivieron 

discriminación; por otra parte, 36.04% reportó haber tenido ideación suicida y 15.86% dijo 

haber intentado suicidarse (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2015).  

 Asimismo, en una encuesta de la CEAV (2016) a 425 personas de 20 entidades 

federativas distintas (todas identificadas como parte de la comunidad LGBTI+), se encontró 

que 1 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos, y 6 de 

cada 10 considera que el personal médico pocas veces está capacitado para atender personas 

LGBTI+ y que no hay servicios adecuados para su atención; si bien no se da un porcentaje, 

el estudio señala que se identificaron casos de personas a las que se les obligó a recibir 

tratamientos o realizarse procedimientos médicos por su condición LGBTI+, incluso hubo 

quienes fueron privadas de su libertad en centros de salud. 

 Además, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (INEGI, 2018) se 

menciona que “La predisposición hacia determinados grupos de personas, puede ser 

indicador de actitudes poco favorables que pueden reflejarse en un trato diferencial o 
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desprecio inmerecido a determinada persona o grupo” (INEGI, 2018, p. 14), estas 

predisposiciones pueden ser no conscientes y llevar a prácticas de discriminación.  

 Para evaluar la apertura a la diversidad en la vivienda hicieron la pregunta sobre si 

los encuestados le rentarían una habitación de su hogar a personas de distintos grupos, los 

resultados señalaron que no le rentarían un cuarto a una persona por ser extranjera (39.1%), 

joven (38.6%), una persona trans (36.4%), tener VIH o sida (35.9%) o ser gay o lesbiana 

(32.3%). 

 

3.3 Respuesta y contramovilización conservadora 

 

La resistencia a la aceptación de la diversidad sexual y de las reivindicaciones del feminismo 

también se ha traducido en una contramovilización2 conservadora, en la que iglesias como la 

católica, las evangélicas y las protestantes han movilizado a sus filiales para incidir en los 

procesos políticos, además, se han creado organizaciones de la sociedad civil que siguen 

argumentos de la bioética (López, 2018), aparte de la presencia de partidos políticos o 

integrantes de los mismos que apoyan la agenda conservadora. Esta situación se ha dado en 

diversos países.  

 En Latinoamérica, la contramovilización ha dependido del grado de separación entre 

Iglesias y Estado en los países, entre otros aspectos (Morán, 2018). En cuanto al primer punto, 

la influencia de la religión sobre las políticas puede ser más relevante en países de alta 

                                            
2 Utilizo el término ‘contramovilización’ tomado del estudio de movimientos sociales, donde se identifica que 
uno de los adversarios de los movimientos sociales lo constituyen aquellos grupos que nacen como respuesta 
al cambio social planteado, se utiliza el prefijo contra- porque estos grupos constituyen intentos colectivos y 
organizados con el objeto de resistirse a un cambio social, a perder privilegios (materiales o simbólicos) 
(Casquette, 1993; Llanes Salazar, 2019). 
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religiosidad, mucha confianza hacia las instituciones eclesiales y baja separación Estado-

Iglesia; por otra parte, estudios han mostrado cómo algunos escenarios post-dictatoriales 

reforzaron alianzas conservadoras entre gobiernos e iglesias, como el caso de Chile. Otro 

aspecto que impacta a la contramovilización es el carácter heterogéneo de su composición, 

donde se encuentran distintas iglesias y organizaciones civiles que coinciden en ciertos 

puntos pero no necesariamente resuelven fricciones internas; los argumentos pro-vida, en 

favor de la familia y contra los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en 

elementos identitarios, pero se dejan de lado los posibles conflictos entre estos actores. 

 En el caso mexicano, ha habido varios actos de contramovilización, entre ellos, desde 

2009, en diversas entidades diversos grupos han buscado “blindar a la familia” a través de 

leyes que definieran el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y que no 

permitieran la adopción homoparental (Salinas, 2017).  

 Lo anterior no quiere decir que la aparición de la contramovilización sea reciente, un 

ejemplo de una organización civil cuya historia se relaciona con posturas conservadoras es 

la Unión Nacional de Padres de Familia, que en sus más de cien años de existencia ha 

trabajado en favor de políticas educativas de corte conservador. 

 Estos grupos buscan la permanencia del orden heteropatriarcal, a través de la defensa 

de la familia y la sexualidad, para ello han promovido la creación de organizaciones civiles, 

académicas, bioéticas, jurídicas, entre otras, para actuar en el espacio público, por medio de 

ellas se utilizan argumentos que pasan del ámbito religioso al secular según los actores 

involucrados y las situaciones que traten, en lo que Juan Marco Vaggione ha designado como 

“secularismo estratégico”, sin embargo, esta estrategia no ha implicado una disminución del 

grado de dogmatismo que atraviesa su posicionamiento político (Morán, 2012).  
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 A pesar de que sus argumentos y acciones parecieran similares o unificados, hay 

heterogeneidad e incluso tensiones que no han sido resueltas al interior de estos movimientos; 

por otra parte, se ha reconocido una importante presencia de la religión dentro de los mismos.  

 Como señala Morán, la politización de la sexualidad incitada por los movimientos 

feministas y LGBTI concitó una consecuente politización reactiva de las facciones religiosas 

más conservadoras, que han rearticulado su presencia, inscribiéndose de modos renovados 

en la discusión; la capacidad de acción de estos grupos, en particular de los abiertamente 

religiosos, depende de su cercanía a los agentes políticos, del contexto y del momento 

histórico, por lo que su impacto no es homogéneo (2018). 

 Cuando se discutió la tesis jurisprudencial de 2015 en la SCJN sobre el matrimonio 

igualitario, a través del semanario Desde la fe, la Iglesia Católica publicó una serie de 

artículos contra el tema, además, en redes sociales e Internet hubo protestas contra la decisión 

de los ministros. Respecto a la Iglesia Católica, en las fechas que publicaron sobre la 

discusión en la SCJN, también estaba en preparación de la visita del papa Francisco, por lo 

que su reacción contra el matrimonio igualitario fue limitada. 

 El 17 de mayo de 2016 (Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia), el 

entonces presidente, Enrique Peña Nieto, anunció que enviaría una serie de propuestas de 

reformas a la Cámara de Diputados que permitirían el matrimonio igualitario y la adopción 

homoparental en todo el país, facilidades para el reconocimiento legal de personas 

transgénero y el cambio de legislación para que se evitara el lenguaje discriminatorio, además 

anunció que México sería incluido en el Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, 

Lesbianas, Bisexuales, Transgénero o Intersexuales (de la Organización de las Naciones 

Unidas), en una ceremonia que reunió a diversos activistas de esta comunidad. 
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 El contexto en que se dio este anuncio es importante para entender lo que sucedió con 

esta propuesta, en primer lugar, fue un año de elecciones en varios estados, lo que hizo que 

muchos se pronunciaran al respecto en consideración a cómo se podría o se pudo afectar la 

votación a ciertos partidos (“La iniciativa de Peña”, 2016).  

 En segundo lugar, las reformas propuestas siguieron los temas que ya estaban en la 

agenda pública gracias al activismo y a las tesis jurisprudenciales y sentencias de la SCJN 

(Grupo de Información en Reproducción Elegida, 2016).  

 En tercer lugar, el gobierno mexicano se encontraba en una situación complicada, con 

presiones internas y externas; la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural 

de Ayotzinapa junto a una investigación que provocó críticas nacionales e internacionales, el 

ineficaz combate a la delincuencia, los escándalos de corrupción, entre otros temas, 

generaron una decreciente popularidad de la gestión, por lo que las reformas propuestas el 

17 de mayo de 2016 se convirtieron en una oportunidad para presentar un rostro progresista 

(Martínez Carmona, 2017).  

 El hecho de que las reformas propuestas permitirían que la población LGBTI+ tuviera 

acceso en todo el país a derechos que solamente están garantizados en la Ciudad de México, 

generó diversas respuestas, tanto positivas como negativas (Salinas, 2017), que fueron dadas 

a conocer en diversos medios. A diferencia de 2015, la movilización contra las reformas 

propuestas fue mayor. 

 Debido, en parte, a los elementos de contexto mencionados, como las elecciones y la 

popularidad decreciente de la administración y del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), la discusión de las reformas propuestas en la Cámara de Diputados se aplazó, y fue 

discutida hasta noviembre de 2016 en comisiones, donde fueron rechazadas sin que pasaran 

a la discusión plenaria. 
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3.4 Conclusiones 

 

Como es posible ver, el movimiento LGBTI+ ha avanzado en el reconocimiento público y 

jurídico durante las últimas décadas; sin embargo, los derechos ganados también se han 

configurado en una amenaza a patrones profundos del orden heteronormativo. Por ello, es 

necesario revisar cómo influyen los movimientos en contra y a favor de los derechos de la 

comunidad LGBTI+, tanto en la sociedad como en los procesos de legislación, así como 

quiénes son los agentes que intervinieron públicamente en el debate de 2016. 
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4. El ámbito religioso: la institución católica y los creyentes. Diversidad de 

posturas ante los derechos sexuales y reproductivos 

 

Durante la celebración del día del joven católico de 2016, en el Seminario Mayor de Xalapa, 

el arzobispo de la Arquidiócesis, Hipólito Reyes Larios, les preguntó a los jóvenes presentes 

“¿Ustedes están de acuerdo que dos señores adopten a una parejita de niños?... Y Peña Nieto 

sí… está promoviendo esa Reforma… si son cristianos hay que buscar a Cristo y defender la 

naturaleza, la vida humana” (Meléndez, 2016).  

 En este mensaje no se limitó a hablar de la defensa de los valores católicos ante 

propuestas como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, también se pronunció 

contra el aborto y la eutanasia. Si bien se podría pensar que el alcance de este posicionamiento 

es limitado, hay que considerar que los dichos de Reyes Larios se difunden comúnmente en 

la prensa (tanto la católica, por medio del semanario local Alégrate que se distribuye en las 

iglesias de la Arquidiócesis, como la general, por ejemplo el periódico en línea Al calor 

político), que retoma sus homilías o sus comunicados de prensa, además de que la misa 

dominical de las 12 horas se transmite por radio desde hace varios años. 

 La estructura de difusión de pronunciamientos que se percibe en Xalapa no es única, 

ya que distintas arquidiócesis tienen procedimientos similares, y dentro de éstas también hay 

organizaciones locales que procuran que estos mensajes sean difundidos, ejemplo de ello son 

los grupos de jóvenes católicos, así como talleres y actividades culturales que han difundido 

la postura contra los derechos sexuales y reproductivos (como la charla “El aborto y otras 

tendencias ‘progresistas’” que hubo el día 1 de octubre de 2018 en la parroquia San Francisco 

de Asís de Xalapa, como parte de las celebraciones de este santo).  
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 Las redes sociales también han dado pie a nuevas formas de comunicación e 

interacción entre las organizaciones eclesiásticas y los feligreses, lo que abona a la 

propagación de los posicionamientos de la Iglesia Católica en México; las misas y mensajes 

especiales son transmitidos en vivo, con facilidad de acceso a los videos de forma posterior, 

además de que los grupos eclesiásticos y organizaciones civiles comparten información sobre 

eventos y otros asuntos en sus perfiles de Facebook (algunos de los perfiles que difunden 

estos mensajes está el del semanario Desde la fe, el de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano o el de la Arquidiócesis Primada de México). 

 Quizá la organización más importante en este sentido sea la de la Arquidiócesis 

Primada de México, que se localiza en la Ciudad de México y de la cual emanan distintas 

líneas de acción y de opinión para el resto del país. Además de tener los periódicos que se 

distribuyen de manera nacional, también hace uso de las redes sociales y las opiniones del 

arzobispo son consideradas en los medios de todo el país. 

 Si bien desde tiempos de la Reforma se buscó una separación entre la Iglesia y el 

Estado, la participación de líderes religiosos en la política ha variado dependiendo de los 

momentos históricos, y, como apunta Suárez Cortina (2017), los procesos de secularización 

no necesariamente apuntan a cierta modernidad, ya que los elementos religiosos pueden estar 

presentes en la vida cotidiana, aunque se trate de resaltar la laicidad del Estado.  

 Durante la discusión sobre las reformas al Código Civil Federal en 2016, es 

importante considerar la dirección del cardenal Norberto Rivera Carrera en la Arquidiócesis 

Primada de México. Él tuvo una presencia constante en los medios, una relación cercana con 

la política nacional y una postura específica ante temas como el aborto y el matrimonio 

igualitario (Beauregard, 2017).  
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 A partir de 1995 que inició su servicio en la arquidiócesis, Rivera logró sortear 

distintos escándalos dentro de la Iglesia y supo acercarse a varios políticos (sin importar el 

partido), además, siguió los lineamientos de Roma (especialmente durante los papados de 

Juan Pablo II y Benedicto XVI) y estuvo alejado de las ideas propuestas en el Concilio 

Vaticano II y la Teología de la Liberación (el primero tiene una postura conciliadora y 

dialogante ante los problemas de la modernidad y la segunda considera que el Evangelio 

exige la opción preferencial por los pobres) (Siempre!, 2017).  

 La injerencia que tuvo Rivera en asuntos políticos da a notar que, si bien legalmente 

el país se define como laico, los procesos de secularización no son tan claros, pues, por 

ejemplo, en la toma de decisiones legislativas puede haber un peso importante de lo religioso 

—tan solo en la reunión mencionada de Reyes Larios, él dijo que festejaba que en Veracruz 

se protegiera la vida desde la concepción y la celebración de este hecho se dio en una reunión 

entre religiosos y políticos de la entidad—.  

 Como ya se dijo, muchas de las acciones y gran parte de los posicionamientos de las 

iglesias en el ámbito local siguen las directrices de la Ciudad de México, el caso del rechazo 

a las propuestas de reforma al Código Civil Federal no fue distinto.  

 Aquí es donde se puede notar la importancia del semanario Desde la fe, porque la 

Iglesia Católica en México tiene diversas publicaciones en los ámbitos nacional, estatal y 

local, pero este semanario fue utilizado por Norberto Rivera como el medio por el cual 

difundió sus visiones respecto a temas sociales y políticos, en este sentido, Desde la fe fue 

considerado como una herramienta para criticar coyunturas políticas (Rosagel, 2018).  

 En el periodo que fue desde la presentación de las propuestas en mayo de 2016 a su 

discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en Desde 

la fe se difundieron distintos artículos que daban razones para el rechazo a las reformas, y, 
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como ya se señaló, estas ideas no sólo se promovieron a través del semanario, sino que se 

utilizó toda la estructura de medios y la asistencia a misa para esparcir el mensaje. 

 Aunque se reconoce que en el país ha disminuido el número de creyentes católicos, 

sigue siendo un número amplio, como referencia, en el Censo de Población y Vivienda de 

2010 se encontró que había 84 217 138 personas pertenecientes a la fe católica (89.3% de los 

creyentes), 10 076 056 con una religión distinta a la católica (del total de personas que 

profesan una religión, en esta cantidad se representa a 8% de protestantes y evangélicos y 

2.5% de religiones bíblicas diferentes a evangélicas) y 4 660 692 que no pertenecían a una 

religión (INEGI, s.f.).  

 También cabe preguntarse qué tipo de católicos existen en el país, ya que, como lo 

indica el estudio de Kirby y Michaelson (2008) para el caso de Estados Unidos, hay católicos 

conservadores, liberales y otros que están entre ambas ideologías, las cuales también se 

mezclan con otras variables como la edad, la educación y las filiaciones políticas para opinar 

al respecto de temas de interés público, en el caso de ese estudio es la educación sobre la 

homosexualidad.  

 En 2014, la organización Católicas por el Derecho a Decidir realizó la Encuesta 

Nacional de Opinión Católica, con una muestra de 2669 entrevistas efectivas de población 

residente en el país de 18 años y más que se auto adscribe como católica. Ante la pregunta 

de qué tan católico(a) se considera, 14% respondió que mucho, 51% algo y 35% poco o nada. 

Por otra parte, 72% opinó que el Estado no debe permitir que la Iglesia Católica tenga 

influencia en las decisiones de gobierno.  

 Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, se les cuestionó sobre el aborto y 

los derechos de la comunidad LGBTI+, del aborto 18% opinó que por ley una mujer debe 

tener derecho al aborto siempre que así lo decida; 53%, que el aborto debe estar permitido en 
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algunas circunstancias; y 29%, que el aborto debe estar prohibido en todos los casos. En 

cuanto al matrimonio igualitario, 59% estuvo a favor; además, la pregunta sobre la adopción 

homoparental tuvo un porcentaje similar, 58% (CDD, 2014). 

 En 2016, la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (Rifrem) 

realizó la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, de 3000 personas 

encuestadas en diferentes municipios de todas las entidades, el 85% se identificó como 

católico; aunque es posible ver que cada vez los católicos se apartan de la normatividad 

institucional, prefiriendo identificarse en la religión “por tradición” y “a su manera”, los 

católicos “por tradición” se manifiestan ritualistas e incluyentes de otras matrices religiosas, 

además de crecientemente autónomos en sus posicionamientos respecto a las orientaciones 

de la jerarquía eclesiástica; los creyentes “a su manera” muestran una notable permeabilidad 

a creencias y prácticas heterodoxas, así como disidencia con respecto a los posicionamientos 

conservadores de su jerarquía en temas de educación sexual y de género en las escuelas, 

aborto o matrimonios del mismo sexo.  

 En el caso de las relaciones entre iglesias y el Estado, hubo preguntas sobre el ámbito 

educativo y sobre derechos sexuales y reproductivos; en el tema educativo, 83.5% de los 

católicos afirmó que debe haber enseñanza sobre sexualidad en las escuelas públicas, pero el 

porcentaje disminuye a 76% al preguntarles si debe haber contenido de género en los textos 

escolares (que desconocen las diferencias biológicas entre hombre y mujer). Respecto a los 

derechos sexuales y reproductivos, sólo 31.9% está a favor del matrimonio igualitario, 25.7% 

dijo sí al derecho de las parejas homosexuales a la adopción de hijos, y 33.2% apoyó que el 

aborto no sea perseguido o castigado por ley (Rifrem, 2017).3 

                                            
3 Los porcentajes para estas cinco preguntas para otras religiones no se separan mucho de la católica, en el caso 
del matrimonio igualitario, el apoyo por tipos religión fue de 10.7% de bíblicos y de 8.7% de evangélicos; en 
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 Las diferencias en la manera de practicar la fe unidas con otros aspectos podrían dar 

una idea de qué tanta influencia tienen los discursos emanados de la Arquidiócesis Primada 

de México en las personas que se definen como católicas. 

 En el caso de las políticas relacionadas con las identidades de género, las 

orientaciones sexuales y los derechos reproductivos, es necesario revisar la construcción que 

se ha hecho de la sexualidad y el cuerpo en el país, además de ver si hay una relación entre 

esto y la religión. Sáez y Morán (2016) señalan que América Latina se caracteriza por una 

marcada herencia católica, donde las instituciones religiosas continúan ejerciendo su 

autoridad sobre cómo se define lo públicamente aceptable respecto al género, el cuerpo y la 

conducta sexual. En México, la Iglesia Católica como institución ha mostrado una postura 

cerrada a los cambios sociales y legales que tengan que ver con el aborto, el matrimonio 

igualitario, la adopción homoparental y el reconocimiento de las identidades trans. 

 

4.1 De lo religioso a lo secular en los discursos en Desde la fe 

 

En 2016, cuando se presentaron las propuestas de reforma al Código Civil Federal hubo una 

clara oposición por parte de la Iglesia Católica, pero esta respuesta no fue exclusiva de esta 

institución religiosa, pues el Consejo Ecuménico de México (que reúne a representantes de 

distintas religiones, entre las que se encuentran evangélicas y presbiterianas) dio su 

posicionamiento rechazando estas propuestas (CEM, 2016). En el caso de la Arquidiócesis 

                                            
cuanto a la adopción homoparental, 10.1% de los bíblicos y 8.1% de evangélicos la apoya, y respecto a que el 
aborto no sea perseguido por ley, el apoyo fue de 28.3% de los bíblicos y de 25.5% de los evangélicos (Rifrem, 
2017). 
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Primada de México, como ya se dijo, expuso sus argumentos contra la iniciativa presidencial 

en el semanario Desde la fe.  

 Aunque hubo varios artículos que trataron el tema, el análisis se concentrará en cinco 

de discursos que pertenecen a la serie “¿Por qué la Iglesia se opone al ‘matrimonio 

igualitario’?”, la cual apareció en los números 1007, 1012, 1013, 1014 y 1015 del semanario, 

además del artículo del monseñor Abelardo Alvarado Alcántara “Sobre la iniciativa 

presidencial”, que se publicó en el número 1008; cabe señalar que el periodo en que se 

publicaron estos ejemplares es del 12 de junio al 7 de agosto de 2016,4 es decir, previo a la 

discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales en noviembre de ese año. 

 Los textos seleccionados para analizar pueden verse como artículos de opinión, que 

por su medio se puede interpretar como un posicionamiento oficial de la Arquidiócesis 

Primada de México, como lo señala Van Dijk respecto a los editoriales, su argumentación no 

solamente se dirige al público lector en general, sino también a las élites social y política, por 

lo tanto, no son meras opiniones, también son formas de atacar, defender o aconsejar a las 

autoridades (1997, p. 178). Lo anterior tiene relevancia en tanto que los discursos por analizar 

en Desde la fe tienen la doble función de reforzar ideas existentes entre sus lectores (Jiménez 

Poiré, 2018) y de apelar a las autoridades. 

 En el artículo de Alvarado Alcántara (2016) (ver Anexo 1.1), se hace una crítica a la 

propuesta presidencial, en especial a la parte relacionada con el matrimonio, para ello, utiliza 

una disociación de nociones de la definición de matrimonio, donde la que tiene valores 

positivos es la que corresponde a la idea de matrimonio como unión de un hombre y una 

                                            
4 Cabe señalar que actualmente no es posible consultar los ejemplares en línea, sin embargo en el semanario 
han sido accesibles para enviarlos si son solicitados. 
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mujer (aquí incluso recurre a la etimología), mientras que la noción con valores negativos es 

la de la unión entre personas del mismo sexo.  

 Como lo mencionan Perelman y Olbrechts (1989), las disociaciones ya ofrecen 

visiones del mundo, en este caso hay un claro señalamiento a que el posicionamiento contra 

el matrimonio igualitario es compartido por un sector religioso, encabezado por el Papa, a 

quien se cita para reforzar la idea de que el matrimonio y la familia son necesarios para 

favorecer a la sociedad, además de que atentar contra la familia perjudica el desarrollo ético.  

 Por otra parte, Alvarado reconoce que el Estado tiene el derecho de legitimar las 

uniones de parejas no heterosexuales, pero que no tiene sentido llamarle matrimonio, con 

base en su argumento de disociación de nociones. Al final dice que la iniciativa presidencial 

es rechazada por la mayoría de la población, lo cual no se demuestra por medio de algún 

dato, sin embargo, es importante en la construcción de imaginarios sociales (Castoriadis, 

1997), pues se da por sentada la idea de que las personas católicas en el país (que se presume 

son la mayoría) coinciden en opinión con esta visión sobre los matrimonios igualitarios.  

 Además, es posible ver cómo se establece un límite entre lo normal y lo anormal, así 

como lo ideal y lo no deseado o amenazante (Fernández, 2013; Butler, 2010). También, como 

señala Butler (2010) se da por hecho que el parentesco es heterosexual, lo que concuerda con 

el orden heteronormativo que defiende la Iglesia Católica. 

 El primer artículo de la serie “¿Por qué la Iglesia se opone al ‘matrimonio 

igualitario’?” tiene como título “¿Por qué la Iglesia se opone a la iniciativa del Presidente 

Enrique Peña Nieto que promueve las uniones homosexuales?” (2016) (ver Anexo 1.2), y es 

el único artículo de la serie que tiene alguna indicación de haber sido publicado previamente 

(se señala que fue el 12 de junio de 2015, pero la publicación original es del 12 de julio de 

2015, en el número 959).  
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 En el texto se compara a la Iglesia con un faro firme y que ilumina el camino de las 

personas. Otra comparación que se sostiene en varios momentos de la serie es la de ver a la 

Iglesia como una madre (que cuida y ama a sus hijos, aunque éstos se porten de manera no 

deseada) y como la protectora de una verdad.  

 También se menciona que estos tiempos tienen modas y propuestas contradictorias, 

aparte de que señala la existencia de “un programa cuidadosamente diseñado para cambiar 

la mentalidad de la gente en relación con la homosexualidad” (“¿Por qué la Iglesia se 

opone…?”, 2016, p. 7) y describe de qué se trata dicho programa —que incluye el que la 

homosexualidad no sea vista como una enfermedad psiquiátrica y la presencia de personajes 

gays en los medios de comunicación—, si bien no se menciona como tal, aquí hace referencia 

al concepto de “ideología de género”, que lleva varios años siendo utilizado para denostar no 

solo las reivindicaciones de la comunidad LGBTI+ sino también las del feminismo.  

 El hecho de que se asocie a la “ideología de género” como una moda frente a la Iglesia 

comparada como un faro inamovible, tiene que ver con establecer una dicotomía de lo 

pasajero y lo eterno (y esto ligado a una verdad que se considera única y correcta). Asimismo, 

hay una construcción del otro, en este caso los homosexuales como personas confundidas y 

guiadas por modas, pero a la vez capaces de crear mecanismos que los alejen de la 

clandestinidad y el rechazo (a través de la “ideología de género”).  

 La segunda parte de la serie es el artículo “¿Por qué la Iglesia se opone a la iniciativa 

del Presidente que promueve el ‘matrimonio igualitario’?” (2016a) (ver Anexo 1.3), en el 

que anuncia los temas de esta y las siguientes dos partes: los daños físicos, psicológicos y 

espirituales asociados a las uniones homosexuales. En este artículo hay argumentos 

protocientíficos biológicos para explicar por qué la Iglesia considera que las relaciones 

sexuales entre personas homosexuales van contra la naturaleza: 
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En cambio, el ano del hombre no está diseñado para recibir, sólo para expeler. Su membrana 

es delicada, se desgarra con facilidad y carece de protección contra agentes externos que 

pudieran infectarlo. El miembro que penetra el ano lo lastima severamente pudiendo causar 

sangrados e infecciones. 

También en el sexo lésbico puede haber contagio de enfermedades de transmisión sexual, así 

como daños por la penetración de objetos que sustituyen el miembro masculino (“¿Por qué 

la Iglesia se opone a la iniciativa del Presidente que…?”, 2016a). 

 

En este argumento biológico se da por sentada una relación entre el dimorfismo sexual y el 

sexo en términos complementarios, en los que lo normal es que el deseo se exprese hacia el 

“sexo opuesto”, y lo que salga de ello es anormal e incluso patológico (Morán, 2012). Esta 

idea de la patología como consecuencia de la homosexualidad se sostiene con datos 

estadísticos sobre quienes han contraído VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.  

 En este sentido, se refuerzan los estereotipos sobre la homosexualidad relacionados 

con la promiscuidad, las actividades sexuales de riesgo y la propagación de infecciones. Al 

final se da un argumento de ejemplo, en el que se considera el papel benévolo de la Iglesia 

para atender a las personas con sida desde que la pandemia comenzó. Cabe señalar que, por 

su contenido, este fue uno de los artículos que más relevancia mediática tuvo, pues durante 

varios días se comentó en los medios el que Norberto Rivera hablara del ano y sus funciones. 

 El tercer artículo de la serie apareció en el número 1013 (2016b) (ver Anexo 1.4), y 

se concentra en los daños psicológicos, especialmente de los posibles hijos de una pareja 

homosexual. En este discurso, como lo menciona Butler (2010), se confunde la idea del 
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matrimonio con el parentesco, pues el primero no requiere la reproducción o la adopción 

como norma y el segundo se puede dar de distintas formas ajenas a la relación sanguínea.  

 A través de argumentos protocientíficos psicológicos, de datos estadísticos y de 

ejemplos se construye la idea de que los homosexuales no pueden conformar una familia con 

hijos, pues a éstos se les “[negaría] intencionalmente su derecho de ser criado[s] 

equilibradamente por un papá y una mamá” (“¿Por qué la Iglesia se opone a la iniciativa del 

Presidente que…?”, 2016b), dejándolos en una posición vulnerable.  

 La conformación de la imagen del homosexual en este artículo se asocia a problemas 

psicológicos, inestabilidad y búsqueda de llenar ‘vacíos’ a través del parentesco; por su parte, 

la Iglesia se vuelve protectora de la familia y de los niños, esto como tal no está dicho pero 

se puede inferir a partir de la cita del Papa sobre el bienestar de los niños y las familias que 

está al final del artículo.  

 El cambio de argumentos que van de lo religioso a lo secular en estos dos últimos 

discursos (y en algunos segmentos de la quinta parte) son muestra de la capacidad del 

discurso para reajustar el estilo al contexto, en función de dónde, cuándo y con quién hay que 

transmitir un mensaje (Van Dijk, 2003, p. 38). Los emisores, en este caso la Iglesia, adaptan 

sus argumentos para poder incidir en contextos más amplios que los religiosos, sobre todo 

para la participación en la arena pública, como lo señalan Jones y Vaggione (2012), el uso 

estratégico de justificaciones seculares no es novedoso, pues han devenido el eje central de 

sus intervenciones contra los derechos sexuales y reproductivos, estos argumentos son 

rotulados por el Vaticano como biológicos y antropológicos y jurídicos. 

 El cuarto discurso fue incluido en el número 1014 (2016c) (ver Anexo 1.5) y trata 

sobre los daños o peligros espirituales de las uniones homosexuales. Resalta que, después de 

dos artículos con argumentos en su mayoría seculares, éste retome las enseñanzas bíblicas. 
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El texto se compone por citas bíblicas y del Papa en su mayor parte, que resaltan el rechazo 

a la homosexualidad y su consideración como un pecado y una desviación; relacionado con 

esto se encuentran las dicotomías desviación-rectitud y normal-anormal.  

 Parte de lo anterior es la visión de la orientación sexual y sus expresiones como una 

conducta que se puede regular o suprimir, pues se señala que se les pide a los homosexuales 

—al igual que a los solteros, divorciados o viudos— vivir en castidad y no dejar que su 

identidad sea equivalente a su apetito sexual, además de que sólo el matrimonio heterosexual 

consagra las relaciones sexuales.  

 Esto junto con los argumentos protocientíficos biológicos dejan entrever una norma 

de género, que concibe la orientación sexual como una conducta moldeable y no como algo 

inherente a cada individuo, por lo tanto, es posible regularla, lo cual se relaciona con los 

planteamientos de Blutler (2010) y Fernández (2013) sobre la regulación de los cuerpos y lo 

que se permite en el dispositivo de la sexualidad. 

 El último artículo de la serie fue publicado en el número 1015 (2016d) (ver Anexo 

1.6). A través de la disociación de nociones sobre el matrimonio y la normalización, así como 

el uso de generalizaciones, argumentos de ejemplo y de autoridad, menciona por qué la 

Iglesia se opone a la unión matrimonial de parejas homosexuales. Este artículo en su mayoría 

habla de la “ideología de género”, la cual tiene como características la intolerancia a la 

oposición, la presión social para aceptar la homosexualidad y la promoción del matrimonio 

igualitario a través de la educación.  

 Al igual que en el primer artículo, no se menciona como tal la “ideología de género”, 

pero se infiere la presencia del concepto, por ejemplo, cuando cuestiona por qué los 

homosexuales buscan que se legalice el matrimonio igualitario si ya tenían los derechos 

asociados a estas uniones civiles asegurados, la respuesta es que la intención de los 
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homosexuales es “atentar contra el verdadero matrimonio, la familia y la Iglesia; crear un 

nuevo orden social, una nueva ‘normalidad’, sin leyes morales y sin Dios” (“¿Por qué la 

Iglesia se opone a la iniciativa del Presidente que…?”, 2016d, p. 7). Por otra parte, hay un 

señalamiento a la dicotomía normalidad-anormalidad y una amenaza a los límites: 

 

preocupa a la Iglesia que un gobierno que ya no considera el matrimonio como unión entre 

hombre y mujer, abre la puerta para legalizar uniones de cualquier tipo. 

En EUA, Suiza, y otros países ya hay solicitudes para legalizar matrimonios entre varias 

mujeres y hombres, entre parientes, entre adultos y niños, incluso entre humanos y animales. 

¿Cuál es el límite y quién se atreve a ponerlo? (“¿Por qué la Iglesia se opone a la iniciativa 

del Presidente que…?”, 2016d, p. 7). 

 

Al final del artículo se enumeran las razones para rechazar el matrimonio igualitario, las 

cuales resumen aspectos tratados en toda la serie por medio de argumentos seculares 

(biológicos y psicológicos), espirituales y de ejemplos (al decir que donde se han aprobado 

se ha atentado contra las libertades de conciencia y de expresión).  

 Como lo señala Jiménez Poiré (2018), la Iglesia Católica reitera que respeta los 

derechos de las personas y ama a los homosexuales, pero se cuidan de distinguir entre el acto 

y las personas, por lo que para ellos el amor es guiar con su sabiduría, lo que implicaría la 

heterosexualidad y el ser cisgénero5 por el bien de las personas. Como es posible ver por los 

argumentos de esta serie, hay discursos aparentemente bien intencionados que no 

necesariamente se traducen en que se respete a la comunidad LGBTI+ en la Iglesia. 

                                            
5 La autora utiliza la categoría cisgénero para referirse a las personas conformes con el género asignado al nacer, 
en contraste con las personas trans, quienes no lo están. 
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 Además del contenido de los discursos, hay que tomar en cuenta que en algunos 

números se ve reforzado el mensaje contra el matrimonio igualitario y la adopción 

homoparental a través de otros contenidos del semanario, por ejemplo, en el número 1008 

hay noticias sobre el aborto, una pareja de lesbianas que supuestamente torturaron a su hijo 

y sobre un sacerdote que podría ir a la cárcel por denunciar “el imperio gay”; en los números 

que incluyen la serie de cinco partes hay notas sobre el aborto, la defensa de la familia y de 

la doctrina católica, y sobre una representación de una boda gay en una escuela (en el caso 

de la primera vez que fue publicada la serie, en 2015, hubo pocas notas que fueron incluidas 

en Desde la fe relacionadas con la tesis jurisprudencial, hubo más noticias contra el aborto). 

 En Desde la fe también se resaltó el surgimiento del Frente Nacional por la Familia, 

que agrupó a distintas organizaciones conservadoras del país, mediante la inclusión de 

noticias sobre sus marchas y entrevistas con personajes relevantes del movimiento. Uno de 

los argumentos del Frente Nacional por la Familia estuvo relacionado con la educación y la 

inclusión de temas sobre identidad de género y orientación sexual en el nivel básico, lo que 

atentaría contra las ‘familias tradicionales’ y los valores de la sociedad. Como es posible 

notar, la postura de esta organización no estuvo muy alejada de la de la Iglesia Católica. 

 

4.2 El activismo en favor de los derechos sexuales y reproductivos de Católicas por el 

Derecho a Decidir 

 

Si bien los posicionamientos de rechazo a las reformas propuestas por parte de la Iglesia 

Católica en México generaron diversas respuestas, retomaré una que me parece importante 

por el activismo que el grupo ha tenido en favor de los derechos sexuales y reproductivos.  
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 Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es una organización sin fines de lucro 

creada por creyentes que desde una perspectiva ética, católica, feminista y laica defienden 

los derechos humanos de mujeres y jóvenes, especialmente los sexuales y reproductivos. Se 

fundó el 3 de agosto de 1994, en el contexto de la Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo efectuada en El Cairo. El trabajo de esta organización ha sido clave para dar voz 

a católicas y católicos cuyas convicciones divergen de las oficiales, para difundir argumentos 

católicos alternativos a las posturas conservadoras de la jerarquía y de otros sectores sociales. 

Entre sus estrategias están el monitoreo de las políticas públicas y actividades de incidencia, 

la generación y difusión de argumentos, la creación y consolidación de alianzas, el 

acompañamiento a mujeres que solicitan servicios de aborto y a familiares víctimas de 

feminicidios y el uso de las tecnologías de comunicación para difundir sus mensajes (ejemplo 

de esto es la serie Catolicadas) (CDD, s.f.). 

 Cuando se dio la discusión en 2016 sobre las reformas propuestas para permitir el 

matrimonio igualitario y otros aspectos, CDD apoyó este cambio y, dado el rechazo que 

expresaron la Iglesia Católica y otros grupos conservadores, publicó un desplegado el 11 de 

septiembre de ese año en los periódicos La Jornada y el Diario de Morelos (ver Anexo 1.7).  

 En la publicación, se señala que la jerarquía católica ha violado el carácter laico del 

Estado mexicano al pretender intervenir en el diseño de leyes y políticas públicas 

relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, esto en contra de la opinión de la 

feligresía (según los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Católica); se concentra 

en dos situaciones, la firma de la iniciativa para proteger la vida desde la concepción en 

Veracruz y el rechazo a las propuestas de reforma al artículo 4° constitucional.  
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 Al final del desplegado, se centran en el mensaje del papa Francisco de generar 

confianza, esperanza y cercanía a Dios, y exigen que los obispos reconozcan la pluralidad de 

la sociedad mexicana y respetar la laicidad del Estado (2016). 

 A diferencia de los discursos en Desde la fe, el desplegado de CDD no asume que una 

mayoría de los católicos opina como lo hace la jerarquía, por lo que muestra datos estadísticos 

que soporten su argumento. Por otra parte, hay una apelación a los integrantes de la Iglesia 

recordándoles el mensaje del Papa, lo cual es posible verlo como una comparación entre las 

acciones tomadas por el clero mexicano con los discursos papales, resaltando las distancias 

entre ambos.  

 Si bien parte de la argumentación del desplegado se basa en elementos religiosos, 

también hay argumentos legales de ejemplo, como cuando menciona las violaciones a la ley 

en Veracruz, o la incongruencia de la Iglesia con la defensa de los derechos humanos al 

rechazar el matrimonio igualitario. Estos ejemplos sirven para señalar las violaciones al 

carácter laico del Estado mexicano y para exigir que éste se respete.  

 Aquí cabe hacer el apunte de que no es lo mismo el proceso de transición de formas 

de legitimidad sagradas de un gobierno hacia formas democráticas o basadas en la voluntad 

popular, y la separación Estado-Iglesias, pues hay casos en que los gobiernos son cercanos a 

ciertas religiones, pero sus políticas son democráticas, es decir, hay una autonomía de lo 

político frente a lo religioso (Blancarte, 2012, pp. 38-39) 

 Es importante notar que, ante la actitud de la Arquidiócesis de decir que ama a los 

homosexuales por lo que quiere su bien (como se vio en los discursos analizados), en el 

desplegado se señala directamente que la Arquidiócesis Primada de México y la CEM 

emitieron declaraciones ofensivas y llamaron a movilizarse contra los derechos reivindicados 

por la comunidad LGBTI+, con lo que “la jerarquía demuestra… su intolerancia e 
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incongruencia con la defensa de los derechos humanos y su falta de misericordia ante quienes 

no cumplen con su estrecha concepción de la moral sexual. Nos preguntamos: ¿a qué se 

deberá tanta homofobia?” (CDD, 2016). En este sentido, es posible ver el contraste entre la 

postura oficial de la Arquidiócesis y las declaraciones que realizaron con motivo de las 

reformas legales propuestas. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Como es posible notar, el enfoque de los discursos analizados está en el matrimonio 

igualitario y la adopción homoparental, dejando de lado los otros aspectos de las propuestas 

de reforma al Código Civil Federal: el divorcio sin invocar causa, facilidades para el 

reconocimiento de las identidades de género y el cambio de la legislación para que tuviera 

un lenguaje incluyente.  

 Habría que preguntarse por qué estos elementos no fueron objeto de comentarios, 

como tal lo más cercano a ello fue la mención de la “ideología de género” enseñada en las 

escuelas, para permitir que cada persona se identificara con el género que quisiera. 

Retomando lo dicho por Butler (2010), quizá la búsqueda de normalización y el 

reconocimiento del Estado crea nuevos límites de exclusión, en este caso los homosexuales 

estarían más cercanos a esa normalización que las personas trans, que estarían marginados 

en esta redefinición de la normalidad. 

 Los discursos encontrados y analizados de Desde la fe ejemplifican la postura que 

tuvo la Iglesia Católica mexicana, la cual fue difundida a través de los diversos canales de 

comunicación internos de la organización religiosa, pero que se hizo de conocimiento público 

a través de las noticias y de la forma en que fue respondida por los activistas a favor de las 
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propuestas de reforma. En este sentido, los contenidos de los discursos fueron conocidos por 

un número considerable de la población.  

 Por otra parte, como lo demuestra el hecho de que se utilizaran los mismos 

argumentos en 2015, no se trata de una postura que hubiese sufrido cambios importantes, 

solamente se va adaptando al contexto. Esto también se puede detectar en el uso de 

argumentos seculares, que ayudan a que las opiniones de la Iglesia tengan una mejor 

penetración en lo político; aunque esta estrategia no ha implicado una disminución en el 

grado de dogmatismo del posicionamiento político eclesiástico (Morán, 2012). 

 Como lo señala Sánchez Leyva, es necesario ver qué tipo de ‘verdades sociales’ se 

elaboran a través de los discursos y prácticas, así como los universos simbólicos que los 

medios producen y reproducen, en el caso de estos discursos en Desde la fe es posible ver 

que la Iglesia se concibe como un ente similar a la madre (que cuida, ama y reprende) y como 

portadora de verdades que superan lo efímero, mientras que la comunidad LGBTI+, en 

específico los homosexuales son caracterizados de forma negativa, asociándolos con 

patologías, inestabilidad, confusión, modas e imposición de ideas.  

 Para lograr esta significación imaginaria social de la homosexualidad se basan en 

argumentos seculares y religiosos, seleccionados cuidadosamente para dejar de lado 

ejemplos, argumentos de autoridad y datos estadísticos que pudieran contradecir sus dichos. 

Por lo tanto, se producen y reproducen universos simbólicos que protegen los límites de la 

heteronormalidad y del dispositivo de la sexualidad (Fernández, 2013), donde la 

homosexualidad no sólo sigue siendo anormal, sino que debe vivirse en la clandestinidad, en 

el sentido de no recibir el reconocimiento del Estado y, por tanto, quienes expresen una 

orientación o expresión de género distintas a la normal no serían considerados ciudadanos 

con los mismos derechos. 
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 El uso del término “ideología de género” fue una constante de los discursos 

conservadores, bajo la idea de que se trata de una imposición ideológica que busca la 

aceptación de lo que hasta hace poco era considerado una enfermedad o una anormalidad. 

Aquí es posible ver que la progresiva visibilidad y aceptación por ciertos sectores de la 

comunidad LGBTI+ se ha visto como un problema.  

 Si bien los movimientos políticos de esta población les han dado mayor importancia 

social, eso no quiere decir que desde momentos previos no hubiese ciertos grados de 

aceptación, inclusión y formas de vivir fuera de la heteronormatividad (como lo muestran los 

estudios sobre homoerotismo masculino en la Ciudad de México en el periodo de 1930-1951 

de Rodríguez, 2018, o acerca de Amelio Robles, revolucionario transgénero, de Cano, 2009). 

 En el caso de las políticas públicas, las propuestas de reforma de 2016 fueron 

rechazadas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Durante 

su discusión, algunos legisladores hicieron referencia a las opiniones de la Iglesia, lo que se 

relaciona con lo dicho por Vaggione (2016): el ingreso de los derechos sexuales y 

reproductivos en la agenda pública evidencia la influencia del poder religioso sobre las 

normas culturales y legales, además de generar nuevas dinámicas que impactan sobre los 

entrecruzamientos entre religión y derecho. En esa reunión, una de las legisladoras mencionó 

que si se permite el matrimonio homosexual, ¿cuál será el límite en las uniones que se 

avalarían legalmente? (Canal del Congreso, 2016), lo que es muy similar a los argumentos 

manejados en Desde la fe. 

 Como lo señala Castoriadis (1997), la sociedad es una cuasitotalidad cohesionada por 

las instituciones y sus significaciones, por lo que es necesario revisar la producción y 

reproducción de discursos de las instituciones, para ver cuáles son las significaciones que 

generan y cómo esto forma lo social.  
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 Los artículos en Desde la fe muestran argumentos que son aprendidos y apropiados 

en la población mexicana (como ejemplo estarían los dichos de la legisladora o la 

discriminación hacia la comunidad LGBTI+), pero que no necesariamente se originaron ni 

se limitan a ésta, pues como Morán (2012) comenta, se basan en la producción de 

conocimientos realizada en instituciones u organizaciones que mantienen lazos con la Iglesia 

Católica u otras religiones con líneas conservadoras.  

 Por otro lado, siguiendo a Castoriadis (1997) y a Fernández et ál. (2003), los 

imaginarios sociales son creados y recreados en sociedades y épocas específicas; donde los 

cambios se asientan lentamente, creando nuevas ideas, por lo que también es posible entender 

que haya cambios y otras concepciones sobre la comunidad LGBTI+ entre la población. En 

este sentido, es necesario reconocer que no todos los católicos coinciden con estas líneas de 

pensamiento conservador, como lo demuestra el desplegado y el trabajo de CDD. Por lo 

tanto, es importante ir más allá del discurso de la iglesia como institución de la esfera 

religiosa, y entender la manera en que se relaciona o refuerza con discursos que se reproducen 

en otras esferas, como la civil y la política. 
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5. La contramovilización de la sociedad civil: conformación y acciones del Frente 

Nacional por la Familia 

 

Este capítulo se concentra en la actuación y los discursos en el ámbito de la sociedad civil, 

en el que se reconoce, principalmente, la contramovilización del Frente Nacional por la 

Familia, asociación que surgió en 2016 y que a la fecha ha tomado un papel protagonista en 

el rechazo a los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, está incluido el análisis del 

desplegado de instituciones de educación superior en favor de las propuestas de reforma. 

 

5.1 Las organizaciones civiles conservadoras en México 

 

Las organizaciones sociales que se han opuesto al avance de las reivindicaciones del 

feminismo y los movimientos de disidencia sexual han sido numerosas, y en varias ocasiones 

han estado ligadas abiertamente a aspectos religiosos. Una de las luchas que han mantenido 

estas organizaciones conservadoras se ha concentrado en la educación sexual, como lo detalla 

Díaz Camarena (2017). 

 En el contexto de la propuesta de reforma al Código Civil federal mexicano de 2016, 

al igual que la Iglesia Católica, varias asociaciones civiles mostraron su descontento respecto 

a este tema. En mayo de ese año, muchas de ellas se unieron para conformar el Frente 

Nacional por la Familia.  

 De acuerdo a su primer comunicado de prensa (FNF, 2016a), se trata de más de mil 

instituciones de veintiséis estados del país, cuyo objetivo —en un primer momento— fue dar 

respuesta a la iniciativa de Peña Nieto; entre las asociaciones que se integraron al FNF está 
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el Consejo Mexicano de la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Red Familia. 

También anunciaron una serie de acciones por seguir: 

 

1. Exigir al PRI que se defina, o están con los millones de familias que reprueban esta 

iniciativa, o nos darán la espalda a nuestros hijos. 

2. En los estados donde hay elección, motivar a la gente a través de nuestras coaliciones 

locales a no votar por candidatos del PRI que atenten contra la familia y nuestros hijos y estén 

a favor del loby gay y la ONU. 

3. Se entregará al PRI las copias de los firmantes de la iniciativa de Confamilia así como de 

los firmantes de la petición en la plataforma digital de Citizen Go. 

4. Se entregará una carta al PRI nacional y cada estado donde se pida el freno a esta iniciativa. 

5. Bajo los #DefendemosLaFamilia y #YoDecidoXLaFamilia, se realizará una manifestación 

electrónica permanente con cientos de familias a nivel nacional, en contra del 

@PRI_Nacional y @EPN (FNF, 2016a). 

 

Cabe señalar que en el punto 3 se refiere a 240 000 firmas que se presentaron en febrero del 

mismo año en el Senado, con la petición de respeto al matrimonio entre hombres y mujeres, 

a la familia y a que se garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos (FNF, 2016a).  

 Es importante revisar un poco de la historia y los objetivos de algunas de las 

asociaciones que forman parte del FNF, ya que sus idearios forman parte de lo que 

actualmente es esta gran organización. Me referiré a las tres ya nombradas, además del sitio 

de Internet Citizen Go.  

 El Consejo Mexicano de la Familia (conocido como ConFamilia) se define como la 

primera asociación de personas profamilia y cuyo centro de actividad es la opinión pública, 

además de tener cobertura nacional y alto nivel de representatividad e influencia entre la 
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población, no estar ligada a partidos políticos, ser plurirreligiosa, con alto nivel de 

credibilidad y sólido nivel argumentativo con base en la ciencia y la razón (Consejo 

Mexicano de la Familia, s.f.).  

 En 2014 dieron a conocer el “Manifiesto por la familia”, documento en el que se 

comenta que México muestra un estado de descomposición avanzado debido a la ausencia 

de eficientes leyes, acciones y políticas públicas que protejan y fortalezcan a la familia; su 

propuesta para superar esto es poner a la familia en el centro de la toma de decisiones y que 

los tres poderes implementen medidas profamilia (Consejo Mexicano de la Familia, 2014). 

En 2015 realizaron una campaña para reunir firmas y realizar una propuesta ciudadana para 

cambiar el Artículo 4º. Constitucional, y tuvieron los resultados ya señalados. Su presidente, 

Juan Dabdoub Giacoman, fue uno de los voceros del FNF hasta agosto de 2017. 

 La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), de acuerdo a su página de Internet, 

se creó en 1917 y ha trabajado por la educación y el derecho de los padres a educar a sus 

hijos de acuerdo a sus convicciones, además de promover a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad; su misión es “generar y motivar la participación social en los 

ámbitos familiar y educativo mediante la acción organizada de los padres de familia en lo 

cultural, jurídico, económico y político” (UNPF, s.f.).  

 Debido a que una de sus preocupaciones ha sido el contenido educativo, se ha opuesto 

a la inclusión de temas de sexualidad en los libros de educación básica, como sucedió en 

1974, cuando junto con la Iglesia Católica y el Partido Acción Nacional se opusieron a los 

textos, o en 2006, año en el que también se manifestaron ENLACE y Red Familia (Díaz 

Camarena, 2017).  

 Esta organización lleva a cabo talleres, programas y conferencias dirigidas 

principalmente a padres de familia y a docentes, por otra parte, ha realizado publicaciones 
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que apoyan sus posturas, entre ellas está el libro La ideología de género, sus peligros y 

alcances (UNPF, 1998), que incluye no solo su forma de entender propuestas teóricas del 

feminismo, sino que también deja ver su cercanía a la Iglesia Católica, al incluir reflexiones 

del papa Juan Pablo II. Desde 2010 hasta 2017 estuvo al frente de esta organización Consuelo 

Mendoza García, quien también fue una vocera del FNF. 

 La Red Familia surge en México en 1999, a partir de la asistencia de algunos 

matrimonios mexicanos al Segundo Congreso Mundial de las Familias, en Ginebra, y con el 

impulso de Lorenzo Servitje Sendra se fundó esta organización con cinco instituciones: 

Asociación Gilberto, Alianza Latinoamericana para la Familia, ENLACE, Familias y 

Sociedades, y Unión Nacional de Padres de Familia.  

 Algunos de sus objetivos son promover la perspectiva de familia, la vida humana, la 

niñez, la educación integral, el matrimonio y los derechos humanos. Señalan que en esta red 

participan asociaciones civiles, organizaciones de asistencia privada, educativas y de 

investigación, organismos no gubernamentales, grupos políticos, entre otros.  

 Dentro de sus principios rectores están la consideración de que la vida inicia con la 

fecundación y termina con la muerte natural, la familia como base constitutiva de la sociedad 

y a su vez el matrimonio entre hombre y mujer como fundamento de la familia, los hijos 

como fruto del matrimonio, el derecho y deber de los padres a decidir sobre la educación de 

sus hijos, y el reconocimiento y protección del Estado de la institución familiar.  

 Los integrantes de Red Familia realizan diversos encuentros y se han manifestado 

públicamente en diversos momentos a favor de políticas públicas acordes a sus ideas, además 

de apoyar a candidatos y reunirse con funcionarios públicos para dar continuidad a su agenda 

política.  
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 Entre sus logros se encuentra el impulso del Día de la Familia en el país y su 

establecimiento oficial en 2005, también su participación en reformas constitucionales para 

proteger la vida desde la fecundación en diecisiete entidades. Señalan que se han sumado 

1113 instituciones y se han abierto veintisiete coaliciones nacionales en veintidós ciudades 

del país (Red Familia, s.f.). Desde 2010 es su presidente Mario Romo Gutiérrez, que también 

es vocero del FNF. 

 Por su parte, en el sitio de Internet Citizen Go (cuya sede se encuentra en Madrid y 

que fue fundado en 2013 por la asociación conservadora Hazte Oír)6 se define a esta 

organización como una comunidad de ciudadanos con la finalidad de impulsar la 

participación en la vida pública de sus países y en el ámbito internacional, para defender la 

vida, la familia y la libertad a través de acciones y peticiones en línea (Hazte Oír, s.f.). En el 

ideario de su fundación dice que parten de una concepción cristiana de la persona y del orden 

social (Citizen Go, 2013).  

 En dicho sitio se pueden dirigir peticiones a autoridades locales, nacionales o 

mundiales; se han hecho campañas para evitar la legalización del matrimonio igualitario o 

del aborto, para solicitar que se retire a funcionarios públicos y para pedir justicia ante actos 

criminales, entre otras. Estas peticiones no solo funcionan para mostrar la capacidad de 

organización de agrupaciones conservadoras, sino que también son formas de socializar los 

sucesos de diferentes partes del país. Como es posible notar por la cita del primer comunicado 

                                            
6 Hazte Oír es una asociación civil formada en 2001, que ha hecho protestas sociodigitales principalmente, 
primero en su página de Internet y después a través de Citizen Go. Anualmente entregan premios a personas u 
organizaciones que defienden su concepción de la vida y la familia. Entre sus acciones se encuentran las alertas 
ciudadanas para reclamar políticas integrales de familia, el lanzamiento de una iniciativa legislativa popular a 
favor del matrimonio y la infancia (como reacción al matrimonio igualitario), la realización de la campaña 
“Europa Así No” para evitar la aprobación de la Constitución Europea, el apoyo al movimiento objetor contra 
asignaturas adoctrinadoras, varias protestas contra el aborto (Hazte Oír, s.f.), así como protestas contra anuncios 
publicitarios con presencia de parejas del mismo sexo. 
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de prensa del FNF, este sitio fue utilizado en 2016 para manifestar el rechazo a la propuesta 

de reforma. 

 Esta breve mención de algunas organizaciones que forman parte del FNF da cuenta 

de cuáles son los principios que se han integrado a éste. A continuación, se tratará las acciones 

del Frente y sus innovaciones con respecto a las organizaciones comentadas. 

 

5.2 El Frente Nacional por la Familia y su estrategia sociodigital 

 

A partir de que se dio a conocer la creación del FNF, su movilización se concentró, por una 

parte, en difundir su mensaje vía redes sociales (Facebook y Twitter) y, por otra, en realizar 

acciones y marchas públicas. En el caso de las redes sociales, resalta que también hay páginas 

pertenecientes a filiales estatales o por ciudades de esta organización, así, por ejemplo, 

existen en Twitter el FNF Veracruz (que corresponde al estado) y el FNF Xalapa, ambas 

páginas distribuyen el contenido de la nacional, además de concentrarse en elementos propios 

de cada entidad o ciudad.  

 En estas redes sociales difunden infografías, videos e imágenes que dan a conocer sus 

ideas, además de promover la organización de eventos. Ésta es la particularidad del FNF en 

comparación con las otras organizaciones conservadoras, su estrategia de comunicación 

sociodigital fue efectiva en hacer circular no sólo sus ideas, sino también en darle mayor 

proyección (e importancia aparente) en la discusión pública sobre las reformas propuestas al 

artículo 4° constitucional y al Código Civil Federal. 

 Si bien la actividad en Facebook y Twitter fue similar, haré referencia 

específicamente al perfil de Twitter del FNF, ya que en esta red social fue donde mayormente 

logró hacer tendencia sus hashtags y sus integrantes enviaron mensajes a los legisladores. La 
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primera publicación del FNF en Twitter hizo referencia al atentado en la discoteca Pulse, en 

Orlando, Florida; en este tweet lamentaban los actos de violencia y señalaban el 

acompañamiento a todas las familias en su dolor (FNF, 2016b).  

 Cabe comentar esto porque el local, en el que fueron asesinadas 50 personas y 53 

resultaron heridas, se reconocía como una discoteca gay, lo que guiaría, quizás, a pensar en 

que el FNF no está en contra de los movimientos de disidencia sexual, al lamentar una 

situación donde la comunidad LGBTI+ y sus aliados se vieron atacados.  

 Sin embargo, su postura en contra de las propuestas de reforma a la Constitución y al 

Código Civil choca con una posible lectura de tolerancia hacia los movimientos de disidencia 

sexual. De cierta forma, este pronunciamiento se puede ver como una manera de distanciarse 

de la violencia abierta que podría estar relacionada con un discurso similar al que tiene el 

Frente.  

 Las publicaciones en Twitter que siguieron para dar a conocer su posicionamiento 

político y su campaña ilustran cómo no se oponen directamente al matrimonio igualitario, al 

aborto, a la adopción homoparental o a la educación sexual en primaria, sino que utilizan un 

lenguaje que resalta los valores a los que se apegan; se argumenta entonces que lo que quieren 

es mantener los valores y las instituciones sociales, como la familia formada por un hombre, 

una mujer e hijos, sin cambios, en favor de la sociedad. 

 En su activismo en redes sociales el FNF utiliza los hashtags: entre los que posicionó 

cuando se dio a conocer en 2016 están #YoDecidoXLaFamilia, #DefendemosLaFamilia 

(mencionados en su primer comunicado de prensa) y #NoTeMetasConMisHijos. Asimismo, 

es destacable el uso que hizo de imágenes para promover sus posturas. 

 Durante las marchas que esta organización realizó en 2016 las redes sociales jugaron 

un papel muy importante, pues a través de ellas se difundieron las fechas de manifestaciones 
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en diversas ciudades del país, siendo la de la Ciudad de México la última y más importante; 

además, por Periscope y otros medios de transmisión en redes se compartió lo que sucedió, 

igualmente se tomaron fotografías que fueron puestas en las páginas del FNF, para resaltar 

la numerosa asistencia y la representación tan grande que tenían de la sociedad mexicana. 

Esta idea de ser un grupo muy importante que el gobierno debía tomar en cuenta se remarcó 

cuando llevaron cajas con firmas de personas que estaban en contra de las modificaciones 

propuestas al y el Código Civil Federal, en octubre de 2016. 

 

5.3 El Frente Nacional por la Familia y sus discursos: argumentos por la familia, sus 

valores y los niños 

 

Para el análisis del discurso, retomaré dos textos y dos imágenes utilizadas por el FNF. Los 

textos serán el manifiesto que dieron a conocer el día de la marcha del 24 de septiembre de 

2016 y el comunicado de prensa del 18 de octubre del mismo año, correspondiente a la 

entrega de cajas de firmas. En cuanto a las imágenes, retomaré dos que fueron difundidas en 

redes sociales, una relacionada con el matrimonio entre hombre y mujer y la otra sobre el 

derecho de educar a los hijos.  

 

5.3.1 Las redes sociodigitales y la potencia de las imágenes 

 

Para el análisis de las imágenes, es necesario retomar a Van Dijk, quien dice que los estudios 

en Análisis Crítico del Discurso no se limitan a los planteamientos verbales, sino que también 

se fijan en otras dimensiones de los sucesos comunicativos, como las imágenes, los sonidos 

y los gestos (1997, p. 16). Seleccioné dos imágenes del FNF que se dieron a conocer en 
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Internet y que también fueron presentadas en sus conferencias de prensa y en las marchas. 

La primera es un cartel de fondo verde con el texto “TODOS tenemos Mamá y Papá. Por 

nuestros hijos, el matrimonio y la familia” (FNF, 2016c), y abajo está una ilustración de una 

familia formada por una mujer que utiliza vestido y carga una bolsa de papel (que se entiende 

es una especie de despensa, porque se logra ver pan, una caja de leche y otros alimentos), un 

hombre que tiene una mano ligeramente levantada, dos niños y una niña. Debido al impulso 

de la agenda del FNF en las redes sociales y su activismo en ellas, es importante mencionar 

que en la parte superior del cartel están los hashtags #DefendemosLaFamilia y 

#NoTeMetasConMisHijos y en la parte inferior, el imagotipo del FNF, su página de Internet, 

así como las de Facebook y Twitter.  

 En el texto se resalta la palabra todos con 

mayúsculas en consideración al modelo 

normativo de familia que se defiende y al 

que deberían remitirse las personas de una 

sociedad (en este caso, la mexicana), es 

decir, la que tiene como origen a una pareja 

heterosexual, por eso también el énfasis en 

las palabras mamá y papá con las 

mayúsculas iniciales. Como se puede ver 

desde el primer comunicado de prensa del 

FNF, la idea de defensa de la infancia, el 

matrimonio y la familia se mantienen, en este cartel se encuentra en la segunda frase.  

 Siguiendo a Fernández (2013, pp. 21-22), la lógica del orden sexual moderno es 

binaria, atributiva y jerárquica, y configura los imaginarios sociales y las prácticas eróticas, 



69 
 

amorosas, conyugales y parentales específicas, donde se sitúa a las personas diferentes como 

inferiores, peligrosas, enfermas y fuera de la norma; en el caso del imaginario social del 

Frente, lo que se considera normal son los matrimonios formados por un hombre y una mujer, 

con fines procreativos para dar inicio a una familia, aquello no considerado en ese marco, 

como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, será anormal, amoral, peligroso 

o estará fuera de lo institucionalizado. 

 En cuanto a la ilustración, un primer punto que notar es que la conformación de la 

familia dibujada es igual a la del imagotipo del FNF, es decir, dos niños, una niña, una mujer 

y un hombre (en el imagotipo se distinguen los sexos de los personajes a través del uso de 

vestidos y los colores naranja y rosa en las mujeres). En la familia del cartel se hace uso de 

referentes estereotípicos, en el caso de las mujeres se puede reconocer en que usen vestidos 

en colores como rosa (la niña) y rojo (la madre), el cabello largo y que la mamá sostiene una 

bolsa con alimentos, lo cual refiere a que ella se encarga de las labores del hogar; en cuanto 

a los hombres, todos visten camisa y pantalón, al menos una prenda de cada uno es azul, el 

cabello es corto y el padre tiene una altura mayor a la de la madre (aunque en el caso del 

padre no hay algo que permita inferir cuál es su ocupación). Otro aspecto que resalta es el 

color de piel de los dibujos, pues todos son de tez clara. Si bien los elementos estereotípicos 

ayudan a facilitar la identificación y comprensión a los receptores del mensaje, también hace 

que se pueda cuestionar por qué lo reflejado en la ilustración debe servir como un referente 

normativo de la familia.  
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 La segunda imagen corresponde a un llamado a marchar el día 10 de septiembre de 

2016 (como ya se dijo, fue el día que hubo manifestaciones en distintas ciudades, en 

preparación a la marcha en la capital del país). El cartel (FNF, 2016d) cuenta con los mismos 

elementos de reconocimiento 

que el anterior en la parte 

superior e inferior. El fondo es 

principalmente verde y las 

letras están en 3 colores: negro, 

blanco y verde, y aparte del 

texto hay una ilustración. El 

texto dice “Soy papá y me 

quieren quitar el derecho de 

educar a mis hijos por eso, el 

10 de septiembre voy a 

marchar”, para resaltar palabras recurren a cambios de color en la fuente, las palabras 

resaltadas son papá, derecho de educar y voy a marchar.  

 A diferencia de la primera imagen, que se concentraba en la familia heteronormada y 

la relación de parentesco, en este caso se enfoca en la lucha contra la “ideología de género” 

en el ámbito educativo, así como en la amenaza a la libertad de pensamiento y de elección 

de la educación de los hijos, esto se puede inferir debido a la caracterización de Ellos (Van 

Dijk, 2003), donde se resaltan las características negativas o amenazantes, pues si bien el 

texto no dice directamente quién es el sujeto o agente que quiere quitar los derechos a los 

padres, se infiere que se refiere a las personas que apoyan los cambios en la legislación en 

favor de los derechos de la comunidad LGBTI+, a partir de las discusiones de 2016 y de la 
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lucha que han sostenido integrantes del FNF, como la UNPF y Red Familia, sobre educación 

sexual (Díaz Camarena, 2017).  

 Me parece importante recalcar que el FNF sostuvo que con la reforma propuesta por 

el Ejecutivo se buscaba incluir elementos de educación sexual desde el nivel prescolar, en 

los que se les dijera a los niños que podían identificarse con el género que desearan y que se 

trataba de una imposición que desviaría al país, a pesar de que el Frente respetaba las 

preferencias sexuales distintas (Mendieta, 2016). Considerando lo anterior es que se puede 

entender mejor a qué se refiere el cartel con que se le quite a los padres el derecho de educar 

a sus hijos.  

 En cuanto a la ilustración, se trata de un hombre en medio de dos niños, para esta 

imagen, el uso de colores dista de la primera debido a que el padre usa morado y coral, 

mientras que los niños usan amarillo, azul y coral, lo que se sostiene es la tez blanca de los 

tres personajes dibujados. Cabe agregar que el FNF no lanzó una imagen similar con el 

personaje de una madre incluido o con un texto que hablara de una madre preocupada por su 

derecho de educar a sus hijos, lo que podría sugerir que en casos como la educación, quien 

tiene la capacidad de decisión es el padre y no la madre, esto dentro de los imaginarios 

sociales de la familia heteronormada.  

 

5.3.2 Los discursos y pronunciamientos oficiales: “nosotros” y “ellos” 

 

Como ya se mencionó, el 24 de septiembre se realizó una marcha multitudinaria en la Ciudad 

de México, que concluyó el periodo de manifestaciones del FNF iniciado con las marchas 

del 10 del mismo mes en distintas ciudades del país. Durante el evento del día 24, se dio 

lectura a un manifiesto que firmó el FNF y la Unión Nacional Cristiana por la Familia 
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(UNCF); este documento consiste en diez puntos que dan la postura de estas agrupaciones 

respecto a la propuesta de reforma hecha por el entonces presidente (FNF, 2016e) (ver Anexo 

2.1).  

 Entre los puntos importantes se 

encuentran la exigencia de que se retome la 

propuesta de redacción del Artículo 4º en 

protección de la familia y el matrimonio formado 

por un hombre y una mujer (este punto ya se había 

tratado en el primer comunicado de prensa del 

FNF), el llamado a una reunión con Enrique Peña 

Nieto y la definición como un movimiento cívico 

permanente. 

 En el primer párrafo hay una mención de quiénes forman el FNF y la UNCF, haciendo 

énfasis en que se trata de millones de personas, lo que busca dar una idea de la gran cantidad 

de apoyo que tiene el posicionamiento contra la propuesta de reforma.  

 En los puntos siguientes, se señala que se trata de un movimiento a favor del respeto 

de la dignidad de toda persona, de la libertad religiosa, de conciencia y de expresión, además 

de ser respetuoso del estado laico; siguiendo a Van Dijk (2003), en la caracterización del 

Nosotros, se tiende a destacar las virtudes del grupo, en contraposición de Ellos, donde se 

resaltan las características negativas, esto se puede comprobar con los puntos 2, 5 y 7, que 

refieren al rechazo a la imposición de la “ideología de género” en general, en el ámbito 

educativo y como pensamiento único que no permite disensos.  

 Como también pasa con los artículos de Desde la fe, se caracteriza a los simpatizantes 

de la propuesta de reforma como personas que atentan contra las instituciones sociales como 
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el matrimonio y que pretenden cambiar elementos educativos “[desconociendo] la realidad 

genética, biológica y psicológica de la sexualidad” (FNF, 2016e).  

 Asimismo, se dice que hay una amenaza a la institución del matrimonio natural, es 

decir, el formado por hombre y mujer y con finalidad procreativa y educativa, en extensión 

a esto se encuentra la dicotomía creada respecto a la adopción, señalando que ésta no es un 

derecho de los adultos, sino de los niños, donde debe ser privilegiado el interés superior del 

menor, el cual es asociado a la presencia de una madre y un padre.  

 Como lo señala Butler (2010), se mezclan los conceptos del matrimonio con el de 

parentesco, por otra parte, se da por supuesto que el parentesco es siempre heterosexual de 

antemano, por lo que, de acuerdo a este precepto, “aquellos que entran en los términos del 

parentesco como no heterosexuales sólo tendrán sentido si asumen la posición de la madre o 

del padre” (Butler, 2010, p. 178). Para argumentar contra la adopción, el FNF utiliza 

argumentos científicos (sin citar fuentes) y de autoridad, en específico el derecho 

internacional que refiere que en la adopción se privilegia el interés superior del menor. 

 Es importante que al referirse al Estado distingan entre ‘Estado laico’, con el que 

dicen estar de acuerdo, y ‘estado laicista’, el cual definen como uno que desprotege, margina 

y ridiculiza las convicciones religiosas, incluso reconoce al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (Conapred) como una fuente de ataques a quien piense distinto (FNF, 

2016e).  

 Es necesario comentar que la propuesta de reforma no incluía elementos relacionados 

con las convicciones religiosas, por lo tanto, a lo que se refieren es, por un lado, a la 

“ideología de género” apoyada desde el Estado y por otro, a los llamados de atención que ha 

realizado Conapred respecto a los discursos discriminatorios de grupos como el FNF.  
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 Al igual que llama la atención sobre las acciones del Conapred, también lo hace con 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que los ministros actúan bajo criterios 

ideológicos (como la tesis jurisprudencial de 2015 que permitió el matrimonio igualitario por 

medio del amparo en las entidades que no tuvieran legislación al respecto) y que deben basar 

sus decisiones en criterios objetivos e imparciales. 

 El cierre del manifiesto es una apelación hacia las familias, que contiene elementos 

nacionalistas, como el cierre donde se repite “¡Qué viva México!” (FNF, 2016e), y también 

hay una síntesis de sus principios presentados de forma positiva, es decir, una construcción 

del Nosotros (Van Dijk, 2003): el apoyo a las familias, el bienestar de los niños representado 

por la educación y el amor de un padre y una madre, así como la promoción de valores como 

el respeto y la concordia.  

 En este sentido, el FNF se define como defensor de la institución familiar, del 

matrimonio y de la libertad de educación; sin embargo, como se ha visto con los discursos 

analizados, los imaginarios sociales que definen dentro de su grupo son limitados a ciertos 

elementos, por lo que es necesario inferir aquello que no se dice pero que, relacionando el 

cierre con los puntos anteriores del manifiesto, es posible entender, como el rechazo de las 

enseñanzas sobre educación sexual y psicológica que tengan que ver con la orientación sexual 

o identidad de género, de los matrimonios igualitarios y de la adopción homoparental. 

 También en el cierre se pide que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno 

respeten el “auténtico espíritu de la declaración universal de los derechos humanos” (FNF, 

2016e), al señalar esto se crea una disociación de nociones en la que la interpretación que 

grupos como el FNF dan a este documento se asume como la correcta, al contrario de la que 

han utilizado los grupos activistas LGBTI+ y aliados para promover su agenda encuadrada 

en el discurso de derechos humanos (Díez, 2018).  
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 El segundo texto por revisar es el comunicado de prensa del 18 de octubre de 2016, 

correspondiente al día que el FNF entregó 596 453 firmas (de veinte estados) a la 

vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la Lic. Guadalupe Murguía (militante del Partido 

Acción Nacional, PAN, el cual históricamente ha promovido y votado por políticas 

conservadoras). Los dos puntos principales de este comunicado son anunciar la entrega de 

firmas para pedir que se apruebe la iniciativa ciudadana “a favor de la familia” (FNF, 2016f) 

y señalar que trabajarán a nivel estatal para seguir dando apoyo a sus ideales (ver Anexo 2.2).  

 Este comunicado es importante pues se retoma un aspecto que el FNF ya había 

mencionado desde su primer comunicado, pero aquí apoya los mismos argumentos con dos 

elementos que varían de lo anterior: el primero es la mención de la cantidad de firmas para 

apoyar la iniciativa ciudadana,7 esto, al considerar que el número de firmas presentadas era 

mayor, alrededor de cinco veces, al necesario, lo cual hace parecer que se trata de una 

propuesta con un gran apoyo entre la ciudadanía. Esta idea de ser mayoría se reafirma en el 

tercer párrafo, que menciona la asistencia a las marchas:  

 

El FNF recordó que en un acto sin precedentes en la historia de nuestro país, los pasados 10 

y 24 de septiembre, en 132 ciudades de todo el país, más de 1 millón 700 mil personas 

marcharon con el objetivo de promover la familia y el matrimonio (FNF, 2016f). 

 

Calificar la participación en las marchas como un acto sin precedentes en la historia de 

México da a entender el impacto que se busca mencionando las cantidades. De cierta forma, 

                                            
7 La iniciativa ciudadana es el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas de ley ante 
los órganos legislativos, pueden ser clasificadas como constitucionales (si modifican textos de la Carta Magna) 
o legislativas (si buscan crear, modificar o derogar leyes secundarias). En México, el proyecto de ley se debe 
presentar con el apoyo del equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. 
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es una muestra de que se trata de un movimiento que no solo cuenta con gran capacidad de 

convocatoria, sino también con repercusión en el activismo local, estatal y nacional. 

 Lo anterior me conduce al segundo elemento de la argumentación en este 

comunicado, mencionar que el FNF está formado por personas que actuarán a nivel local y 

que votarán o se reunirán con los partidos políticos que legislen y tengan en su plataforma 

política el tema de la familia.  

 Esto es importante pues 2016 fue un año de elecciones, entonces la discusión sobre 

la reforma propuesta fue utilizada por grupos como el FNF para señalar que los resultados de 

la elección —donde el PRI perdió gubernaturas y lugares en el congreso— se debían en parte 

al activismo de la organización; el entonces vocero del Frente, Juan Dabdoub dijo “Estamos 

conscientes de que el rechazo al PRI no fue solo por su postura antifamilia, pero estamos 

seguros de que fuimos de gran influencia” (Consejo Mexicano de la Familia, 2016).  

 Si bien lo anterior puede ser discutible, hay que advertir que el trabajo político previo 

a elecciones del FNF ha crecido, muestra de ello es que para 2018 realizaron una labor 

política a favor de su agenda con ciertos candidatos (apoyada en la página 

www.sabervotar.mx, donde se evaluaron las propuestas relacionadas con las ideas del FNF), 

además de buscar el apoyo de presidenciables que coincidieran con sus ideas, ejemplo de ello 

es que el Frente presumió la reunión con José Antonio Meade (candidato del PRI, Partido 

Verde Ecologista y Nueva Alianza) y las fotos que se dieron a conocer de Ricardo Anaya 

(candidato del PAN, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) 

utilizando una pulsera del FNF (Sánchez, 2018). 

 Al igual que en el discurso anterior, el FNF vuelve sobre la petición de políticas 

públicas que incluyan la perspectiva de la familia y que garanticen el derecho de los padres 

a decidir cómo educar a sus hijos. En este caso no hay una construcción de Ellos (Van Dijk, 
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2003), sino una de Nosotros al definirse como defensores de la institución familiar, del 

matrimonio y de la libertad de educación. El hecho de que no utilicen las definiciones que 

dan a cada aspecto defendido puede hacer que los receptores no consideren discriminatorio 

su discurso, sin embargo, como se ha visto con este y con sus demás discursos, los 

imaginarios sociales que definen dentro de su grupo son limitados a ciertos elementos, por 

ejemplo, al decir que defiende el matrimonio lo que se deja implícito es que se refiere 

únicamente a la unión entre un hombre y una mujer. 

 Asimismo, el calificar a la familia como una institución está tratando de darle una 

categoría de ser algo ya formado y que no puede o debe ser cambiado, es decir, “natural”. En 

cuanto a la educación, lo que no se dice son los contenidos o las supuestas prácticas que son 

causa de conflicto, ni cómo a la par que el FNF hizo solicitudes a los legisladores a través de 

firmas, también hizo llamados a la Secretaría de Educación Pública para eliminar la 

“ideología de género” de la educación, por lo que el entonces secretario tuvo que aclarar que 

el modelo educativo (que se implementó en el ciclo escolar 2018-2019) y los libros de texto 

no estaban promoviendo la “ideología de género” (Nuño Mayer, 2016). 

 

5.4 Reacciones ante la contramovilización: discursos a favor de los derechos 

 

Cabe señalar que ante los discursos y acciones de grupos conservadores como el FNF, 

también hubo pronunciamientos, campañas y manifestaciones a favor de la propuesta de 

reforma. Entre los pronunciamientos se encuentra el comunicado conjunto de los rectores de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la 

Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se 

dio a conocer el 21 de septiembre de 2016, como respuesta a las declaraciones de 
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universidades católicas y las movilizaciones contra la reforma propuesta (“Rectores de la 

UNAM, UAM, UdeG y UANL”, 2016) (ver Anexo 2.3).  

 En dicho comunicado se pronuncian a favor de un Estado laico y de derechos 

humanos, para apoyar su argumento, señalan por qué es necesario un Estado laico como 

garante de los derechos, además recuerdan que México suscribió la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en 1948 y que tanto ésta como la Constitución del país reconocen 

que los seres humanos nacen iguales y libres.  

 Agregaron que la Carta Magna prohíbe la discriminación y que en 2015 la SCJN 

determinó que bajo ninguna circunstancia se puede restringir un derecho a alguien con base 

en su orientación sexual. Por ello, y siguiendo lo estipulado en el Artículo 3° sobre la 

educación, estos rectores compartieron “una posición firme de respeto a los derechos 

humanos de todos… por lo que se pronunciaron en favor de la inclusión, la solidaridad social, 

el pensamiento humanista y la paz” (Dirección General de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2016).  

 Como es posible notar, el comunicado de los rectores se relaciona con fundamentos 

jurídicos. En este caso se utiliza la misma práctica de los grupos conservadores al retomar 

elementos del derecho que apoyen la causa que defienden, es decir, en el comunicado de los 

rectores se citan y se definen aspectos que refuerzan su argumento, por ejemplo, cuando 

hacen referencia a parte del Artículo 3° que dice que la educación debe fomentar el respeto 

a los derechos humanos y que el criterio que orientará la educación luchará contra los 

fanatismos y prejuicios.  

 En el caso de los grupos conservadores, como se ha visto, también se refieren a los 

derechos humanos y a la Constitución, pero mientras quienes estuvieron a favor de la 

propuesta de reforma se basaron en el Artículo 1° y otros sobre no discriminación, el FNF y 



79 
 

compañía se concentraron en “blindar” el Artículo 4° y lo que tuviera que ver con la libertad 

de educación de los padres, lo que se puede ver es un encuadre de los argumentos en los 

derechos humanos, donde cada grupo hace una construcción particular sobre ellos. 

 Por otra parte, una campaña a favor de la propuesta de reforma fue la de “#SíAcepto 

un México para Tod@s”, que fue presentada el 18 de octubre de 2016 en el Museo de 

memoria y Tolerancia, de la Ciudad de México, y cuyo objetivo fue promover el 

reconocimiento del matrimonio igualitario, la igualdad y el respeto a la diversidad sexual.  

 En dicho evento se contó con la participación de activistas de la comunidad LGBTI+, 

funcionarios públicos como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

la presidenta del Conapred, periodistas, entre otros.  

 Entre las acciones que se incluyeron en la campaña estuvieron el uso de un anillo 

naranja, firmar una petición en change.org para expresar su apoyo al matrimonio igualitario, 

además de compartir contenidos digitales con el hashtag #SíAcepto (“Sí acepto”, 2016). A 

pesar del trabajo de difusión, la campaña no tuvo tanto impacto como las del FNF, lo que 

también podría ser resultado de que se dio a conocer poco tiempo antes de la discusión en la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  

 

5.5 Conclusiones 

 

Como es posible ver por los discursos analizados del FNF, esta asociación civil se concentró 

en argumentar con base en elementos emotivos o que apelan a elementos de los imaginarios 

sociales que se han convertido en estereotipos de los que es difícil apartarse, como lo son los 

matrimonios y la familia heteronormativos, por lo que, para el Frente, defender a la familia 

significa mantener un orden y reforzar estereotipos donde los roles de género están 
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delimitados (a lo que hacen alusión en la primera imagen analizada) y en el que el parentesco 

es por norma heterosexual. Es importante notar, por otro lado, que el carácter emotivo de los 

discursos del FNF marca una diferencia con los argumentos religiosos y seculares 

protocientíficos de la Iglesia Católica. 

 Al igual que en los discursos en Desde la fe, en los del FNF también apareció el 

concepto de “ideología de género”, enfocado, en este caso, a dos aspectos, el adoctrinamiento 

en las escuelas y el peligro que este movimiento representa para la estabilidad y conservación 

de los valores familiares. Como parte de la construcción del imaginario social al respecto de 

Ellos, se manejan características negativas, como el que quienes son parte de la “ideología 

de género” no permiten disensos.  

 Hay que recordar que la circulación de este concepto entre la sociedad civil no es 

nuevo, pues ya era manejado, por ejemplo, por la Unión Nacional de Padres de Familia en 

su libro de 1998, donde se le concibe como una fuerte campaña de persuasión y difusión cuyo 

objetivo es propulsar la agenda “homosexual/lesbiana/bisexual/transexual” (p. 19), así como 

deconstruir los roles de género, el lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción, la 

sexualidad, la educación, la religión y la cultura.  

 Como señalan Miskolci y Campana (2017), la gramática política que implica la 

noción de “ideología de género” opera según la lógica de los pánicos morales, reconocibles 

cuando surge la retórica de una sociedad amenazada en sus valores e intereses, por lo que 

también cabe preguntar, siguiendo a estos autores, quién se beneficia de la difusión de este 

fantasma y sus consecuencias negativas, lo cual cobra mayor relevancia en tanto que uno de 

los temas que ocupó el FNF fue la educación, ámbito en el que varias de las organizaciones 

que lo forman han incidido desde hace varios años. 
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 Debido a lo anterior también es importante ver cómo se configuraron las respuestas a 

las acciones del FNF, como el mensaje de los rectores, pues ellos no sólo representan a la 

sociedad civil, sino también al sector de la educación pública del país, espacio en el que se 

han llevado a cabo diversas reformas tendientes a eliminar la discriminación y los prejuicios 

relacionados con la sexualidad, la orientación sexual, la identidad auto percibida, además de 

la difusión de los derechos humanos.  

 Al igual que pasa en España con Hazte Oír, el FNF utilizó una estrategia sociodigital 

que le permitió ubicar sus temas en la discusión nacional y dar una apariencia de ser mayoría 

en las situaciones que se dieron en el periodo que hubo entre el anuncio de las reformas y su 

rechazo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  

 Esta apariencia de representar a una mayoría es una estrategia con la que se quiere 

limitar el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales, asimismo la promoción de 

alianzas políticas importantes para pasar reformas restrictivas de derechos (López, 2018); 

esta estrategia se subrayó con la entrega de firmas y las marchas organizadas en diversas 

ciudades (en asociación con sectores religiosos conservadores), de igual forma, su estrategia 

sociodigital fue reconocida en la discusión legislativa cuando el diputado Acosta Naranjo 

hizo un comentario sobre los mensajes recibidos para que no atentara contra la familia.  

 Como sucedió con los argumentos de la Iglesia Católica, también el FNF concentró 

su atención en ciertos elementos de la reforma, pero incluyó un elemento que se convirtió en 

un eje principal de sus demandas: la educación. De cierta forma, el que se desviara la atención 

de lo que sí incluía la reforma hacia aspectos que el Frente configuró como colaterales a la 

posible aceptación de los cambios propuestos, se vuelve una falacia. Esto no significa que el 

argumento del FNF se debilite, pues la apelación a los temores de un sector de la población 
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sobre un posible adoctrinamiento ha sido un recurso efectivo en varios momentos que se han 

discutido reformas educativas. 

 Cabe resaltar que es necesario seguir cuestionando la incidencia de las ideas 

esparcidas o reforzadas por el FNF, pues los temas de discusión que puso en agenda en 2016 

se han extendido (por ejemplo, con el camión naranja que recorrió varios estados de la 

República) y siguen vigentes, como lo demuestran las marchas y protestas digitales que han 

emprendido en contra de la legalización del aborto. 
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6. Los discursos en las instituciones de representación política: la discusión en la 

Comisión de Puntos Constitucionales 

 

En este capítulo analizo los discursos de cuatro legisladores pertenecientes a la Comisión de 

Puntos Constitucionales en 2016, que fue la última instancia de discusión de las reformas 

propuestas por el poder ejecutivo. Para ello, hay un breve contexto de qué pasó con el paquete 

de reformas enviado a la Cámara de Diputados y de la votación en que se rechazaron. En el 

análisis de discursos tomé en cuenta dos que votaron contra las propuestas y dos a favor de 

éstas. 

 

6.1 Contexto de la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados y resultados 

 

Como se ha visto a partir del contexto histórico, el campo jurídico ha sido muy importante 

para el reconocimiento de las reivindicaciones del feminismo y de la comunidad LGBTI+, 

por lo cual también es el terreno de lucha en el que han tratado de influir voces conservadoras 

y progresistas, con resultados variados en México y el resto de América Latina (Díez, 2018; 

Sáez y Morán, 2016), pues se reconoce que el grado de cercanía de los partidos políticos con 

actores como la Iglesia Católica es una variable crucial para entender por qué ciertas reformas 

legales sobre estos derechos fueron posibles (Vaggione, 2016, p. 47). 

 Respecto a la reforma de ley propuesta por el Ejecutivo, cabe recordar que en 2015 la 

SCJN ya había dictado una tesis jurisprudencial que declaró inconstitucional la prohibición 

de matrimonios entre personas del mismo sexo. Este hecho fue reconocido por el presidente 

en el discurso con el que presentó el paquete de reformas:  
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quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución… como ya ocurre en 

varias entidades federativas; sin embargo, no pueden haber en nuestro país quienes en algunos 

estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no… 

Además, dichas medidas retoman los avances judiciales que en esa materia ha dictado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y son consistentes con el esfuerzo liderado por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en favor de la igualdad y la no discriminación (citado en 

“Peña Nieto anuncia cambios a la Constitución”, 2016). 

 

Después de ser presentadas las propuestas de reforma, fueron enviadas, en mayo de 2016, a 

la Cámara de Diputados para su revisión y discusión. Antes de ser discutida en el pleno de la 

cámara, fueron turnadas a dos comisiones, la de Derechos Humanos y la de Puntos 

Constitucionales. La discusión en ambas comisiones sucedió en noviembre, como es posible 

ver, pasaron varios meses para que fueran discutidas, al respecto, el entonces presidente de 

la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, comentó que la propuesta había precluido 

en uno de sus plazos pero que se había solicitado una prórroga que estaba corriendo 

(Notilegis, 2016). 

 Durante los meses previos a la discusión de la iniciativa en comisiones, se dieron a 

conocer las posturas de los distintos partidos políticos, especialmente de aquellos con más 

legisladores. En mayo, los legisladores del PAN en su mayoría rechazaron la propuesta 

(Méndez, Becerril y Saldierna, 2016), el PRD y el partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) se mostraron a favor de hacer cambios en la legislación civil federal y al 

Código Federal de Procedimientos Civiles (Jiménez, 2016), por su parte, el coordinador de 
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la bancada del PRI señaló que la iniciativa no era una prioridad (“’Matrimonio gay no es 

prioridad’”, 2016).8  

 Las posturas políticas de algunos partidos, en especial de aquellos con mayor historia 

en la discusión de derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+, es decir, el PRD, el 

PAN, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRI, se mantuvieron en su mayor 

parte invariables. 

 El PRD ha sido el principal representante de la izquierda mexicana, y si bien su 

postura en cuanto a derechos sexuales y reproductivos depende de los líderes de facción, ha 

votado a favor de reformas como la del matrimonio igualitario y el aborto en la Ciudad de 

México. 

 En cuanto a las posiciones conservadoras ante estos derechos, el PAN ha funcionado 

como mecanismo de representación de intereses conservadores, especialmente católicos y, 

junto a organizaciones filantrópicas y del sector privado, ha luchado por una agenda 

restrictiva en estos derechos; el PVEM, a diferencia de la mayoría de los partidos verdes, ha 

asumido una postura conservadora en discusiones de estas políticas.  

 Por su parte, el PRI ha mantenido una posición ambivalente y cambiante en cuanto a 

estos derechos, incluso ha habido divisiones en el partido debido a las posturas de tendencia 

izquierdista y las conservadoras cuando se han dado cambios en este ámbito, por ejemplo, 

las reformas promovidas en el entonces Distrito Federal sobre la irrupción legal del embarazo 

y el matrimonio igualitario (Díez, 2018, pp. 257-260). 

                                            
8 Esto no significa que los integrantes de los partidos políticos voten en bloque en cuestión de derechos sexuales 
y reproductivos, sino que hay consensos al interior de cada partido por posturas que representen a la mayoría. 
También hay que tomar en cuenta que en el caso de las legislaturas locales hay mayor diversidad en cuanto a 
los posicionamientos de los diputados. 
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 En el periodo previo a la discusión en comisiones, se realizaron eventos relativos al 

tema en el Congreso de la Unión, ejemplo de ello son los foros Matrimonio civil igualitario 

(llevado a cabo en el Senado) y Diversidad de familias y matrimonio igualitario (realizado 

en la Cámara de Diputados). Por otra parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, de la Cámara de Diputados, dio a conocer el documento En contexto. Matrimonio 

entre personas del mismo sexo, en el cual se contextualizan los matrimonios igualitarios en 

el ámbito internacional, asimismo se revisan la normatividad estatal en el país, las estadísticas 

y las encuestas de opinión sobre el tema (CESOP, 2016). 

 Como ya se mencionó, después de las elecciones de ese año, los grupos conservadores 

señalaron que la iniciativa presidencial había influido en que el PRI perdiera gubernaturas y 

escaños legislativos, lo mismo sucedió con algunos políticos, que coincidieron con esta 

opinión.  

 El 8 de noviembre de 2016, la Comisión de Derechos Humanos consideró 

improcedente la aprobación de la iniciativa de reforma, el argumento para rechazarla fue que 

el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para legislar en materia de registro civil, ya 

que es una tarea exclusiva de los estados y sus congresos locales.  

 El entonces presidente de la Comisión (integrante de la bancada del PRI) señaló que 

si se quisiera poner a consideración que el Congreso de la Unión legislara en la materia, debía 

reformarse primero el Artículo 73 constitucional, pues en los términos presentados de la 

propuesta el aprobarla hubiese implicado desconocer la facultad de legislar de los congresos 

locales soberanamente; asimismo, recordó que en febrero del mismo año se aprobó un 

dictamen para exhortar a las legislaturas locales a incorporar en la legislación civil y familiar 

los más altos estándares en materia de derechos humanos, en especial lo referente al 

matrimonio entre personas del mismo sexo.  
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 Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que 

la opinión era tardía, pues la Comisión de Derechos Humanos tenía 30 días para emitirla a 

partir de que se le turnó el 18 de mayo por la Comisión Permanente, sin embargo, se agregó 

al expediente de la discusión del día siguiente (Garduño y Méndez, 2016). 

 El miércoles 9 de noviembre se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales en 

plenaria para discutir la propuesta de reforma. Además de los legisladores integrantes de 

dicha comisión, hubo algunos diputados invitados, personal de la Cámara, reporteros y 

ciudadanos que estaban a favor y en contra de la propuesta (esto debido a que fue una sesión 

pública); además, fue posible seguir la discusión en Internet y en los medios tradicionales a 

través del Canal del Congreso. Los diputados participantes fueron sentados en una mesa 

cuadrangular y detrás de ellos estuvieron las demás personas presentes para la sesión. 

 Antes de iniciar la discusión, se propuso agregar a la orden del día como antecedentes 

dos iniciativas más con la temática del matrimonio, una presentada el 8 de septiembre por la 

diputada del Partido Encuentro Social (PES), Norma Edith Martínez Guzmán y otra 

presentada el 4 de noviembre por el diputado del PRD, Francisco Martínez Neri. Por otra 

parte, se aclaró que no se discutió la iniciativa ciudadana (la entregada por el FNF y creada 

por ConFamilia) por haber sido remitida a la Comisión poco tiempo antes, además de merecer 

un tratamiento distinto por su origen (Canal del Congreso, 2016). 
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Cabe aclarar que la iniciativa presentada por Martínez Guzmán tuvo el aval de 48 diputados 

de seis fracciones parlamentarias y proponía adiciones y modificaciones al Artículo 4° 

constitucional, entre los puntos que incluía se encuentran la protección de la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural; el reconocimiento del Estado al matrimonio como una 

institución fundamental definida original, etimológica y naturalmente como la unión entre un 

hombre y una mujer, para salvaguardar la perpetuidad y el desarrollo de la especie humana; 

la prohibición de promover en la educación obligatoria cualquier ideología que contravenga 

la protección del matrimonio; se niega a personas solteras o parejas del mismos sexo el 

derecho a adoptar; el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos; así como el 

hecho de que los niños en adopción bajo la representación del Estado debían ser restituidos 

a una familia en los términos de la iniciativa (Villela, 2016). 

 En cuanto a la iniciativa de Martínez Neri, como señaló el mismo diputado durante la 

reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, buscó cambiar el concepto tradicional 

de familia que se integra por hombre y mujer, para avanzar en el reconocimiento de los 

diversos tipos de familias (Canal del Congreso, 2016). 

 Después de aceptarse el orden del día, se pidió que los diputados (tanto integrantes 

de la Comisión como invitados) pidieran la palabra para ser anotados en la lista de oradores, 

que quedó conformada por catorce legisladores: Virgilio Dane Caballero Pedraza (Morena), 

Ángel Alanís Pedraza (PRD), Evelyn Parra Álvarez (PRD), Lorena Corona Valdés (PVEM), 

Benjamín Medrano Quezada (PRI), Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento 

Ciudadano), Cándido Ochoa Rojas (PVEM), Javier Neblina Vega (PAN), Agustín Basave 

Benítez (PRD), Norma Edith Martínez Guzmán (PES), Manuel Clouthier Carrillo (diputado 

independiente que fue invitado y era secretario de la Comisión de Derechos Humanos), José 
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Hernán Cortés Berumen (PAN), Rodrigo Abdala Dartigues (Morena), Braulio Mario Guerra 

Urbiola (PRI), Daniel Ordoñez Hernández (PRD, también invitado), Ivonne Ortega Pacheco 

(PRI), Alejandro Ojeda Anguiano (PRD, invitado), Araceli Damián González (Morena, 

invitada), Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza, secretaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales), Ángel II Alanís Pedraza (PRD), Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena, 

invitada), Vidal Llerenas Morales (Morena, invitado), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD, 

presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales) y Martha Tamayo Morales (PRI). Sus 

participaciones fueron en el orden en que están anotados sus nombres. 

 Entre los argumentos de quienes votaron a favor se encontraron que el matrimonio 

igualitario podría contribuir a combatir el estigma, la discriminación y la homofobia; dar 

certeza jurídica a todas las personas con independencia de sus preferencias sexuales; por ser 

una lucha de la izquierda durante muchos años; para proteger los derechos humanos; la 

necesidad de adecuar la norma jurídica a la realidad social; que el matrimonio civil es una 

expresión de la igualdad, por lo que es un tema de derechos y no de prácticas religiosas; la 

prevalencia del Estado laico, y la aplicación indistinta de derechos de seguridad social 

(Comunicación Social de la Cámara de Diputados, 2016). 

 En cuanto a los argumentos en contra, varios diputados señalaron que no era posible 

legislar en la materia por ser competencia de las entidades federativas; por presentar 

contradicciones frente a la Constitución, pues cómo se podría desarrollar la familia si su 

finalidad no es la procreación; porque se legalizaría un experimento como compensación a 

una minoría; que si bien la SCJN tiene interpretaciones de la ley, también la Cámara de 

Diputados debe expresarse sobre el tema y respetar el andamiaje jurídico existente; posponer 

la decisión hasta tener mejores condiciones para su discusión; para no polarizar a la sociedad, 
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y buscar la conciliación entre grupos enfrentados por el tema (Comunicación Social de la 

Cámara de Diputados, 2016). 

 En el caso de Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Sánchez señaló que votaría 

en abstención para que en pleno de la Cámara, cada integrante del partido decidiera de manera 

individual (Comunicación Social de la Cámara de Diputados, 2016).  

 Destaca que, si bien la propuesta fue realizada por el presidente, salvo por dos 

diputados, la bancada priísta votó en contra. Hecho que fue cuestionado por integrantes del 

PRD, diciendo que no veían el apoyo a su presidente y la postura progresista que tomó con 

la iniciativa (Comunicación Social de la Cámara de Diputados, 2016).  

 Después de los posicionamientos de los diputados, se procedió a la votación nominal, 

donde se emitieron 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención (Comunicación Social de 

la Cámara de Diputados, 2016), por lo que se consideró el dictamen como total y 

definitivamente concluido. Una vez que el presidente de la Comisión dio por finalizada la 

sesión, activistas de la comunidad LGBTI+ integrantes del PRD gritaron “derechos iguales” 

y que la ciudadanía les iba a cobrar con el voto en las elecciones (Canal del Congreso, 2016), 

hay que agregar que dichos activistas estuvieron de pie detrás de algunos diputados 

sosteniendo la bandera de arcoíris. 

 

6.2 Los discursos contra la reforma y su apelación a mantener un orden moral y político 

 

Para el análisis de discursos, retomaré las participaciones de cuatro diputados, dos que 

votaron a favor y dos que lo hicieron en contra. Para ello, retomaré algunas de las categorías 

de análisis argumental propuestas por Perelman y Olbrechts (1988), como mencioné en la 

metodología. Seleccioné dos de integrantes de la fracción priísta, el del presidente de la 



91 
 

Comisión y el de la diputada del PES. Primero se encuentran los discursos en contra del 

dictamen.  

 Debido al ámbito en que se dio la discusión, una gran parte de los discursos se 

conforma por argumentos jurídicos, también es preciso recordar lo que señala Gutiérrez 

(2003) respecto a que los argumentos se construyen en función de la audiencia, ya que en los 

casos seleccionados el lenguaje utilizado es pertinente con el foro en el que se encontraban y 

apelaba tanto a las personas a las que se dirigieron directamente (es decir, los demás 

diputados) como a las personas que pudieran seguir la discusión, de los medios o de la 

sociedad civil. 

 Cabe señalar que los discursos fueron transcritos a partir del video del Canal del 

Congreso, ya que cuando se hizo la recolección de material (2018), las versiones 

estenográficas aún no estaban disponibles. 

 La diputada Martínez Guzmán (cuya participación fue del minuto 42:24 al 52:58) 

inició su discurso haciendo referencia a los ciudadanos que esperaban una respuesta del grupo 

legislativo, lo cual repitió al final. Posteriormente señaló por qué se considera grande a la 

nación, pero que en sus cimientos hizo falta la protección del matrimonio, la familia y la vida. 

Después comentó que existe un grupo que se vale de argumentos no válidos y 

malinterpretaciones para avalar legalmente la “ideología de género”. Para terminar, preguntó 

cómo deseaban ser recordados los diputados y pidió que se desechara la iniciativa (Canal del 

Congreso, 2016) (ver Anexo 3.1). 

 En general, su discurso atiende a la idea de que se trata de un foro de decisión en el 

que sería posible buscar proteger, mediante la vía legal, al matrimonio, la vida y la familia 

en los términos que ella propuso en su iniciativa, por lo tanto, hay una apelación hacia sus 

compañeros diputados y, en un segundo término, hacia quienes escuchan sus palabras pero 
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que no tienen ni voz ni voto en la Comisión. La construcción de dicha apelación se da en 

distintos momentos, desde su inicio al señalar que muchas personas esperan los resultados 

de esa discusión, pasando por la serie de preguntas retóricas sobre cómo serán recordados los 

diputados y al final al solicitarles que se rechace el dictamen. 

 Su discurso tiene argumentos de ejemplificación y progreso cuando dice que México 

es una nación con una legislación modelo para todo el mundo por la inclusión de los derechos 

humanos. Este engrandecimiento de la nación es posible detectarlo también en el manifiesto 

del FNF, la diferencia principal está en la forma de transmitirlo, mientras que el manifiesto 

repite la frase “Que viva México”, en este caso se utiliza la primera persona del plural: 

“hemos sido una nación grande”, “llevamos cien años enarbolando la primera ley suprema”, 

“hemos sido una nación ejemplar en morir por el derecho a la libertad religiosa” (Canal del 

Congreso, 2016).  

 Al respecto, es posible notar que ese uso de nosotros es un recurso utilizado 

frecuentemente en la política, en este sentido, es interesante ver a quiénes se incluye en el 

nosotros —que en este caso no refiere únicamente a los diputados, sino a la ciudadanía de 

una forma histórica— y quiénes son los otros. Por otra parte, cuando hace referencia a la 

libertad religiosa se hace una subversión de lo que se entiende generalmente por este 

concepto, convirtiéndolo en su opuesto, pues la referencia a morir por ese derecho en el país 

es la guerra cristera, la cual tuvo que ver con evitar que la Iglesia perdiera poder político. 

 En coincidencia con el Frente y con su propia propuesta, agrega que lo que faltó 

proteger es el matrimonio, la vida y la familia, desde aquí se puede inferir una referencia a la 

“ideología de género”, al señalar que hay quien se vale de malinterpretaciones de la 

legislación “nada inocentes” (Canal del Congreso, 2016). Como ya se vio con los discursos 

en Desde la fe y los del FNF, la construcción del concepto de “ideología de género” incluye 
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no solo conceptos del feminismo y reivindicaciones de la comunidad LGBTI+, sino también 

la idea de que estos aspectos serán impuestos por personas que intentan desestabilizar 

instituciones como el matrimonio. En esta parte es que inicia la referencia a los otros. 

 Asimismo, comenta que hay una asimilación pasiva de todo lo que se le ocurra a la 

minoría que parece la más privilegiada del país. Si bien en ningún momento de su discurso 

menciona directamente a la comunidad LGBTI+, se infiere que habla de ella, otra seña al 

respecto es el comentario “existen otras voces que afirman que amor es amor y que todos 

tenemos derecho de elegir a quien amar” [44:53-44:59] (Canal del Congreso, 2016), que 

remite a frases que han sido utilizadas en el activismo en favor del matrimonio igualitario.  

 Aunque no esté nombrando a la comunidad LGBTI+, estos indicios apoyan la 

construcción del otro, donde el imaginario social que se maneja identifica las luchas 

históricas de la comunidad como una reivindicación que la ha vuelto más privilegiada que el 

resto de las personas, al tiempo que impone un modo de pensar a través del uso de frases que 

no se corresponden con la normalidad, a través de la “ideología de género”.  

 La mayor parte del discurso se concentra en el ataque a los argumentos de las personas 

a favor de la propuesta. El primer argumento que debate es que la SCJN haya dado una 

definición de la cual partir en cuanto al matrimonio, pues dice que el sistema debe funcionar 

al revés, es decir, que el poder legislativo defina y cambie la Constitución, y de ahí debe 

partir el trabajo del poder judicial.  

 En cuanto a esto, si bien el sistema de creación, aplicación y vigilancia de las leyes 

remite a ese orden que menciona la diputada, la tesis jurisprudencial de la SCJN de 2015 

partió de la jurisprudencia hasta ese momento, de la interpretación de la ley a partir del 

Artículo 1° constitucional y su principio jurídico de igualdad, por lo tanto, como tal no es 



94 
 

que el sistema haya funcionado al revés, sino que la interpretación de la SCJN correspondió 

a modificaciones previas de la Carta Magna. 

 Luego señala que la institución matrimonial no puede definirse a partir de los lazos 

afectivos, sexuales, de identidad y de compromiso mutuo, aparte de que llamarle así a una 

relación sería equipararla con otras figuras como el concubinato, más adelante agrega que se 

confunden instituciones jurídicas con derechos humanos y derechos con sentimientos o no 

discriminación, en cuanto a este punto, cabe preguntar si las instituciones jurídicas como tal 

no consideran en su fundación los derechos humanos, por lo que separarlos sería complicado.  

 Si bien el Estado no puede legislar sobre los afectos, sí debe definir lo que está 

permitido o protegido y lo que no en su marco legal, por lo que es necesario recordar lo que 

señala Butler sobre cómo el argumento en contra del matrimonio igualitario incide acerca de 

qué es lo que debe hacer y proporcionar el Estado, así como sobre qué tipos de relaciones 

íntimas deben ser legitimadas (2010, p. 161); en este sentido, el matrimonio entre personas 

del mismo sexo se convierte en una amenaza a aquello que está normalizado por el Estado y 

es necesario, para el sector conservador, especificar los límites de lo que será aceptado y 

reconocido como universal. 

 También dijo que los valores que se aprenden en la familia fundada en el matrimonio 

en un argumento de amenaza al progreso. Más adelante da una definición respecto al 

matrimonio como el integrado por hombre y mujer con finalidad reproductiva, para formar 

la “comunidad de vida llamada familia” [47:16-47:19] (Canal del Congreso, 2016).  

 En esta definición se señalan dos elementos que son indispensables para su 

entendimiento del matrimonio: que sea la unión entre hombre y mujer y la finalidad 

reproductiva, lo cual supone dos elementos de lo que se considera normal, las relaciones y el 

parentesco heterosexual (Butler, 2010).  
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 Como señala Muñoz Onofre para el caso de Colombia (2006), de acuerdo a esta 

definición de familia solo son legítimas las uniones exclusivas de un cuerpo masculino y uno 

femenino por su capacidad complementaria de procreación, por lo tanto, la diferencia sexual 

binaria y la complementariedad heterosexual se impone normativamente como bien jurídico, 

y aquellas opciones que no se rijan por ese sistema normativo serán interpretadas como 

disfunción o anormalidad.  

 Otro argumento de amenaza a un estado es el que usa la diputada al cuestionar qué 

más se podrá aceptar si el consentimiento mutuo es el único dique, en este caso es necesario 

apuntar que la iniciativa presidencial también incluía que el texto constitucional se 

modificara para que los 18 años fuera la edad mínima para poder casarse.  

 El tema de los límites se refuerza con los ejemplos siguientes: “Cómo nos recordarán 

nuestros nietos cuando vean… casos reales de gente casándose con delfines, con laptops,… 

de un señor de 52 años siendo adoptado porque dice ser una niña de 9 años, por no poner un 

dique en este momento” [51:14-51:34] (Canal del Congreso, 2016), aquí es posible ver una 

similitud con el último discurso analizado de Desde la fe, donde hay un señalamiento a la 

dicotomía normalidad-anormalidad y se establece un límite entre lo ideal y lo no deseado o 

amenazante (Fernández, 2013). 

 En la cita anterior lo que también está inferido es el término de la “ideología de 

género”, lo cual es posible notar cuando menciona “cosas que no se ponen en la mesa por 

vergüenza pero que ya están programadas con todos los diques rotos” [48:33-48:39] (Canal 

del Congreso, 2016) y la “falsa promesa de libertad… de elegir mi propia identidad” [48:47-

48:54] (Canal del Congreso 2016); en esta conformación del otro, a través de la categoría de 

la “ideología de género”, también hay un juicio que descalifica a quienes identifican como 
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parte de dicha ideología, esto se refuerza con elementos como “eslogan barato”, “propaganda 

de género” y “la teoría, ideología o perspectiva de género” (Canal del Congreso, 2016). 

 Al respecto de la “ideología de género”, dice que lo que preocupa es que a través de 

la normalización legal esto pase a la educación y sea visto como algo que debe ser promovido 

y acatado; y hace una crítica a los argumentos construccionistas que a veces se han usado 

contra los aspectos biológicos al señalar: 

 

se trataba del engaño en donde nadie es hombre ni es mujer, sino que cada quien es una tábula 

rasa, que por su mera libertad decide ser hombre, mujer, bisexual, transexual, transespecie, 

neutro, intersexual, trasvesti [sic], indefinido, queer, transedad o mera quimera, y podría 

agregar algunos otros adjetivos. Eso es lo que estamos justificando al aprobar esta iniciativa, 

estamos legalizando un experimento que le lanzaremos, a ver si funciona, a nuestros niños, a 

nuestros hijos, en las escuelas; un experimento que irresponsablemente lanzaremos sin existir 

estudio alguno que nos dé siquiera indicios, ni uno solo siquiera, entregados a una familia 

que hoy se trata de un tanteo que no tiene nada de científico y sí mucho de reivindicatorio 

[49:48-50:39] (Canal del Congreso, 2016). 

 

En esta cita, hay términos que se unen para dar peso al argumento, pero que mezclan distintos 

elementos, como la orientación sexual (bisexual), la identidad de género (neutro, transexual), 

el sexo (intersexual), el rechazo a la clasificación por género (queer) y otros términos que no 

refieren a la lucha histórica de la comunidad LGBTI+ (transespecie y transedad).  

 Sobre lo que menciona de que se trata de una ideología que no tienen nada de 

científico, hay que recordar que para los grupos conservadores el que la identidad trans y la 

homosexualidad ya no se consideren enfermedades es algo sin bases científicas y producto 
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del activismo, lo que se deja de lado son, por ejemplo, las investigaciones sobre la 

intersexualidad, y también cabe recordar a Morán (2012), quien señala que se da por sentada 

la relación entre el dimorfismo sexual y el sexo en términos complementarios, donde lo que 

salga de ello es anormal o patológico.  

 Dado que se dirige, en parte, al auditorio de diputados, su final con argumentos de 

ejemplificación y comparación de personas como Cicerón, William Wilberforce e Ignacio 

Comonfort9 es un exhorto a los receptores a luchar por la institución matrimonial (en la 

definición que ella dio), que fue estructurada —de acuerdo a la diputada— en los códigos 

napoleónicos y honrada por los juaristas sin que alguna religión o iglesia sentaran sus bases. 

 En cuanto a esto, Díez (2018, 73-75) comenta que los Estados independizados de 

América en sus códigos civiles tenían influencia de las ideas católicas con un modelo familiar 

patriarcal, lo cual sucedió con las leyes de Reforma,10 y que el Código Napoleónico adoptado 

por la mayor parte de América Latina no criminalizaba la homosexualidad, sin embargo, ésta 

continuó siendo socialmente inaceptable. 

 A diferencia de los demás discursos de sus compañeros diputados (tanto los incluidos 

en este trabajo como los que no), el de la diputada del PES es el único que menciona 

elementos fuera de la jurisprudencia y la legislación sobre el matrimonio civil y la adopción 

homoparental, como la educación, los elementos que conforman el concepto de “ideología 

                                            
9 Cicerón (106 a.C.-43 a.C.) fue un orador, filósofo y político latino, que inició su carrera como abogado, llegó 
a ser senador y es famoso por sus intervenciones de oratoria. William Wilberforce (1759-1833) fue un político 
y abolicionista inglés, quien siendo miembro del Parlamento propuso una ley contra la esclavitud de las personas 
africanas. Ignacio Comonfort (1812-1863) fue un político y militar mexicano, quien ocupó el cargo de 
presidente del país de forma interina y después gracias a ganar las elecciones. La posible relación entre estos 
tres personajes es más obvia en el caso de Wilberforce y Comonfort, pues el primero, debido a sus creencias 
católicas, impulsó propuestas conservadoras como la supresión de vicios o la observancia del domingo, mientras 
que el segundo desconoció la Constitución de 1857, que fue el origen de la separación de bienes de la Iglesia 
en México. En cuanto a Cicerón, es posible que su inclusión tenga que ver con el legado de los legisladores. 
10 Como referencia, la epístola de Melchor Ocampo (parte de la legislación del matrimonio civil de las leyes de 
Reforma), que hasta hace algunos años se leía en las celebraciones de bodas civiles, hace referencia al ideal de 
matrimonio, entre hombre y mujer, donde cada uno debía cumplir con mandatos de género heteropatriarcales. 
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de género” y la existencia de expresiones sexo-genéricas fuera de la norma, lo cual atendió a 

su propia iniciativa y hacia los intereses de su partido, que desde su surgimiento se identificó 

como conservador y con influencias de grupos evangélicos. 

 El segundo discurso en contra del dictamen por analizar es del diputado Braulio Mario 

Guerra Urbiola, del PRI (su participación fue en el intervalo 1:08:02-1:15:36). Al inició 

señaló que fijaría la postura institucional del partido, si bien agregó que al interior de la 

bancada se respetaban los votos distintos. Reconoció que la Corte ha definido los principios 

de igualdad como inherentes a la persona humana. Agregó que el texto de la reforma era 

perfectible, pero que los mexicanos entraron a una discusión nacional que dividió y polarizó 

posturas  

 Si bien reconoció la intención del ejecutivo, retomó que la Corte de Derechos 

Humanos europea dicto que es facultad del Estado decidir si otorga el matrimonio igualitario 

sin que constituya una violación a los derechos humanos o discriminación. Agregó que se 

debe tomar en cuenta la diversidad de las entidades federativas para hacer un texto que 

permita conciliar y buscar el encuentro de las alternativas para una discusión más amplia 

(Canal del Congreso, 2016) (ver Anexo 3.2). 

 De manera general, en el discurso es posible ver que la medida tomada por el PRI 

resultó en una “no-policy, consistente en la resolución de no-hacer frente a un problema… 

cuando no-hacer acarrea menos consecuencias negativas para ellos, que las acciones 

posibles” (Salinas, 2010, p. 38), sobre todo si se considera que se trató de una iniciativa 

promovida por un integrante del partido —que fue destacada por los grupos conservadores 

como influencia para que el PRI se viera desfavorecido en las elecciones de ese año— , aparte 

de que en 2018 serían votadas la presidencia, gubernaturas y legislaturas federal y locales. 
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Al respecto de la no-policy, es pertinente recordar a Pecheny y Dehesa (2011), quienes 

señalan que el no actuar también puede ser considerado un modo de tomar partido. 

 El principal argumento contra la propuesta es que se trató de un texto que podría 

mejorarse y que no era momento para dividir a la sociedad. En cuanto al texto, es necesario 

recordar que es facultad del congreso hacer modificaciones a las iniciativas, de ser necesario, 

por lo que se podría haber aceptado con modificaciones. Sobre la división de la sociedad, se 

infiere que hace referencia a las manifestaciones públicas y en redes sociales con opiniones 

a favor y en contra de la propuesta —es importante notar que se reconoció por diversos 

diputados la postura de la Iglesia Católica, pero no se nombró al FNF u otros grupos que 

declararon su apoyo o rechazo a la iniciativa—. 

 En general, lo que trata de hacer este posicionamiento priísta es rechazar la iniciativa 

presidencial con un lenguaje que remite al derecho pero que no se compromete con una 

postura en contra ni a favor de los matrimonios igualitarios, esto se puede inferir a través de 

la insistencia de que se debe buscar la unión y que se tomen en cuenta los distintos puntos de 

vista de las distintas regiones del país, de igual forma, se adelanta a cualquier crítica al 

respecto de la postura al decir que rechazar la iniciativa no significa discriminación y toma 

como referencia a la corte europea, en cuanto a este punto, posterior a la discusión en la 

Comisión de Puntos Constitucionales, el ministro Arturo Zaldívar, de la SCJN, señaló lo 

siguiente: 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional, y lo que ha hecho 

en este tema es dejar una especie de deferencia hacia los Estados para que ellos determinen 

si establecen un matrimonio homosexual o heterosexual, debido a que en el Consejo de 

Europa hay algunos Estados abiertamente homofóbicos... Ese precedente no es aplicable en 
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México no solamente porque no tiene jurisdicción, sino porque los criterios de la corte 

mexicana son más proteccionistas, y el Artículo 1° constitucional nos obliga a preferir 

privilegiar aquella interpretación que es más favorable a los derechos de las personas, 

entonces en nuestro país, por mandato constitucional, defendemos la dignidad de todas las 

personas, la orientación sexual no debe ser motivo para discriminar a las personas o 

cercenarles sus derechos (Noticieros Televisa, 2016). 

 

En consideración a esto, la interpretación dada sobre el dictamen del tribunal europeo, si bien 

no tiene jurisdicción en el país, fue tomada como antecedente en la discusión legislativa. En 

este sentido, es posible ver que por un lado se remite a antecedentes internacionales donde 

se ha negado el matrimonio igualitario, a la vez que se defiende la no-policy a través del tipo 

de federalismo de México y la soberanía de cada entidad para legislar sobre este tema. 

 

6.3 Los discursos a favor de la reforma: la valentía de salir del clóset y el progresivo 

reconocimiento de los derechos humanos 

 

Si bien la mayoría de la fracción del PRI votó en contra de la iniciativa, hubo dos legisladores 

que votaron a favor: Ivonne Ortega Pacheco y Benjamín Medrano Quezada; debido al 

posicionamiento del diputado, a continuación analizo su discurso. 

 Benjamín Medrano (cuya participación fue del minuto 28:24 al 32:29), si bien 

reconoció la facultad de los estados para legislar sobre el matrimonio igualitario, dijo que, 

con la finalidad de ser congruente con su vida, votaría a favor del dictamen. Desde el inicio 

de su participación, el diputado se declaró homosexual y que por ello votaría a favor de la 

iniciativa. Señaló que la comunidad LGBTI+ le había reclamado no haber hecho nada en sus 
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cargos anteriores (como presidente municipal en Zacatecas), pero que no estaba en sus 

funciones, que en ese momento como diputado tenía la capacidad de actuar en favor del 

matrimonio igualitario. Agregó que no sabía qué consecuencias podría tener política y 

socialmente, pero que su partido lo había respaldado en elecciones, igual que otros diputados. 

Al final dijo que dos poderes habían sido congruentes, por lo tanto, les pidió tomar eso en 

consideración y el sentimiento de esperanza de él y de muchos que no estaban ahí en espera 

de la respuesta de la Cámara de Diputados (Canal del Congreso, 2016) (ver Anexo 3.3). 

 Se trata de un posicionamiento personal, contrario al del partido, donde hay dos 

argumentos principales: su decisión a partir de su orientación sexual, y la capacidad de 

legislar y hacer modificaciones en relación con la postura de los poderes ejecutivo y judicial. 

Respecto al primer argumento, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a Miskolci, el clóset 

es una forma de regulación de la vida que marca a las personas por el temor y las 

consecuencias en las esferas familiares, laborales y públicas (cit. por Siqueira Peres, 2013, p. 

28), el armario, entonces, funciona como mecanismo de seguridad y a la vez como 

aprisionamiento (Siqueira Peres, 2013, p. 28).  

 Con esto, es posible entender las expresiones del diputado sobre no saber qué pasaría 

con él una vez que dio a conocer —en el ámbito nacional— su homosexualidad o cuando se 

califica como valiente y honesto, pues si bien ha habido cambios en la sociedad, son pocos 

los políticos que hablan de su orientación sexual en México, a su vez esto se relaciona con 

los imaginarios sociales sobre la homosexualidad y la “salida del clóset”, la incertidumbre y 

la valentía que este acto conlleva.  

 Si bien lo anterior se aleja de los argumentos legales dados por la mayoría de los 

diputados, el que durante su participación el legislador agregara que estudió Derecho y que 

en otro puesto público no tenía la capacidad de hacer cambios en favor del matrimonio 
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igualitario son elementos que enmarcan su apoyo a la iniciativa a partir de su conocimiento 

de las leyes y sus procedimientos. 

 El segundo argumento que presentó fue breve y se basó en los argumentos de ejemplo 

y de progreso, esto porque instó a los demás legisladores a seguir la pauta de los poderes 

ejecutivo y judicial, quienes, según él, habían actuado de forma congruente con la protección 

de los derechos humanos. Se trata de un argumento de ejemplo porque insta a los legisladores 

a dejar de lado la discusión de las limitaciones para seguir la pauta de los demás poderes; 

también es un argumento de progreso porque recuerda las acciones de los otros poderes y 

señala que de no hacerse la modificación no se avanzaría hacia lo deseado. 

 El final de su discurso fue una apelación tanto a los integrantes de la Comisión de 

Puntos Constitucionales como a la gente que seguía la reunión plenaria: 

 

Me siento orgulloso de lo que soy y solamente quiero decirles por último que agradezco 

mucho el apoyo de muchos diputados… que me han expresado el reconocimiento a ser 

valiente… pero si no tuve miedo salir del clóset, si no tuve miedo de decir mi verdad, creo 

que es mejor no mentirle a la gente, porque la gente está cansada de mentiras y está cansada 

de políticos que no actúen con responsabilidad. Hoy yo lamentaría mucho que no pudiéramos 

consensuar, pero también respetaré ese derecho que todos los diputados y diputadas tienen. 

Soy y quiero ser congruente con mi actuar… yo les pido entonces que… tengan en cuenta el 

sentimiento de un ser humano que hoy abriga la esperanza de muchos que no están aquí pero 

que están afuera de la Cámara de Diputados esperando una respuesta de un diputado que 

puede ser valiente, y en este caso quiero serlo yo [30:51-32:28] (Canal del Congreso, 2016). 
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El que haya hablado de políticos honestos y del pueblo que está harto de quienes no lo son 

es un señalamiento que retoma puntos de conversación que otros políticos han vuelto temas 

de conversación importantes durante las campañas políticas.11  

 Como se señaló con el otro discurso priísta, no se puede olvidar el contexto en el que 

sucede esta discusión, es decir, en el periodo posterior a las elecciones y en el tiempo de 

preparación de las siguientes. Por otra parte, al calificarse como valiente y congruente 

consigo mismo, se deslinda del voto de su bancada y hasta cierto punto se desliga de posibles 

impresiones que algunos ciudadanos manejan del PRI relacionadas con corrupción, engaños, 

distanciamiento de los intereses populares, entre otros aspectos. 

 Una de las últimas participaciones fue la del presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (su participación fue en el periodo 

1:50:29-2:00:24), entonces del PRD. Él inició su intervención señalando que defendería el 

cambio propuesto por el presidente por convencimiento personal y por creer que cumplía 

técnica y jurídicamente con los requerimientos para hacerse.  

 Dijo que el argumento de las atribuciones del Congreso de la Unión en materia del 

registro civil era una forma de desviar la atención y fondo del asunto, pues en días anteriores 

habían votado por unanimidad modificaciones en ese ámbito.  

 Después recordó las luchas por el reconocimiento de los derechos humanos, agregó 

que éstos son inherentes a las personas, sin embargo las sociedades han avanzado en ampliar 

su reconocimiento.  

 Comentó que es partidario de la libertad religiosa y que el laicismo es la forma de 

defenderla, pero que en este caso había una visión religiosa que se trataba de imponer. 

                                            
11 Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que durante años hizo campaña con lemas como “honestidad 
valiente”. 
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Posteriormente habló del concepto de familia y que su definición no es la de la religión 

católica, lo mismo que con el matrimonio. Terminó con exhortar a sus compañeros a 

respaldar la iniciativa del poder Ejecutivo (Canal del Congreso, 2016) (ver Anexo 3.4). 

 La mayoría de los argumentos del diputado fueron de ejemplificación y de progreso 

unidos, pues al rememorar las distintas reivindicaciones de grupos como las feministas y el 

movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ejemplificó el avance en el 

reconocimiento de los derechos humanos. Esto siguió la discusión en los términos en los que 

los grupos activistas LGBTI+ han encuadrado el tema del matrimonio igualitario, lo cual se 

reafirma con la mención a que se trata de acabar con la discriminación. 

 Respecto a los argumentos legales, los principales temas para él fueron las 

atribuciones del Congreso de la Unión, la laicidad y la protección legal de las minorías. En 

cuanto al primero, si bien lo legisladores federales pueden realizar cambios en leyes de ese 

ámbito, como la Constitución, las entidades tienen su propia legislación e independencia para 

legislar sobre ella.  

 Sobre la laicidad, dijo que ésta es un requisito necesario para respetar y defender la 

libertad de credo; al respecto, hay que recordar que, como lo menciona Blancarte, en la 

historia de México los procesos de separación del Estado y las religiones han sido en buena 

parte a partir de las Leyes de Reforma, con las que surgen instituciones como el Registro 

Civil y sus funciones relacionadas con los nacimientos, matrimonios y fallecimientos, pero 

esta separación de funciones no es lo mismo que la laicidad, ya que la legitimación de algunos 

gobernantes ha dependido de su relación con ciertos sectores religiosos (2012).  

 El tercer argumento legal es acerca de la protección de derechos de las minorías, para 

apoyar su punto, Acosta Naranjo ejemplificó la situación sobre los musulmanes, y dijo que 

no deben ser puestos a votación los derechos humanos y la protección contra la 
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discriminación de las minorías; en este punto, como en los discursos del FNF, hay que 

preguntarse qué se considera en la definición de derechos humanos y cómo éstos son 

considerados en la legislación de las distintas naciones, pues en este caso, el legislador toma 

al matrimonio igualitario relacionado con la no discriminación y, por lo tanto, como un 

derecho humano —lo cual, como ya se mencionó, difiere de qué se incluye en la misma 

definición para los grupos conservadores—. 

 Es importante señalar que Acosta Naranjo fue uno de los pocos oradores que habló 

de las reacciones contra la propuesta de reforma, ya que comentó que recibió varios mensajes 

vía redes sociales pidiéndole que no votara contra la familia, por lo que, si bien no los 

menciona por nombre, se deduce que se trata de los integrantes de grupos como el FNF, lo 

cual remite a la fuerte presencia y activismo que se organizó en medios digitales para 

impulsar el rechazo a la reforma. 

 El discurso del legislador se dirigió principalmente a sus compañeros, exhortándolos 

a votar a favor de la propuesta, de manera particular le habló a la bancada del PRI al ser 

evidente que la mayoría de ésta votaría en contra. Las partes que no se dirigen directamente 

a los presentes son aquellas en que refiere a los mensajes que recibió vía redes sociales, donde 

alude a quienes se los mandaron y también a la visión de un sector religioso que busca 

imponerse a la sociedad. 

 

6.4 Conclusiones 

 

Como es posible ver, el tema central de la reforma que se tocó fue el matrimonio igualitario, 

dejando en segundo término la adopción homoparental y sin ser mencionados los demás 

temas que integraron la propuesta de reforma enviada por el poder ejecutivo. Esto en parte 
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debido a que, junto a esta propuesta, se adhirieron otras dos cuyo tema principal era el 

matrimonio igualitario. 

 En el caso de los cuatro discursos analizados, como se vio, el lenguaje utilizado y sus 

argumentos fueron mayoritariamente pensados para el lugar y la audiencia a la que iban 

dirigidos, sin embargo, esto no significó que elementos externos a ello estuvieran presentes 

en los discursos, como la postura de la legisladora del PES acerca de la “ideología de género” 

—mucho más cercana en ese aspecto a los discursos del FNF— o la del legislador priísta al 

calificar su declaración de homosexualidad como valiente —que se puede relacionar con los 

aspectos de vida que toca la disidencia sexual en cuanto a salir del clóset—.  

 El rechazo de la reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales fue el final de un 

proceso de varios meses de discusión, principalmente fuera del Congreso de la Unión, que, 

como es posible ver en el segundo discurso analizado, se vio influenciado por los periodos 

electorales. 

 En los discursos analizados el tema de los derechos humanos y la no discriminación 

fue un punto de discusión. Hasta cierto punto, como lo dijo la legisladora del PES, lo que se 

buscó fue normalizar una situación concerniente a una minoría, y, como lo señaló el diputado 

del PRD, es una de las tareas de la legislatura la defensa y protección de minorías, en un 

proceso de reconocimiento de derechos inherentes a cada persona.  

 Lo que cabría apuntar, como se ha hecho en el caso colombiano (Muñoz Onofre, 

2006) y siguiendo a Butler (2010), es qué tanta capacidad se le puede dar a las instituciones, 

en este caso el poder legislativo, para regular la sexualidad, los cuerpos, las expresiones de 

género y las uniones entre personas, pues se corre el riesgo de crear nuevos límites y 

exclusiones, además de entrar en los términos de legitimación del Estado. 
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 Como se ha visto, hubo elementos de la discusión en la Comisión de Puntos 

Constitucionales que fueron comentados en los ámbitos previamente analizados (el religioso 

y el civil), lo que demuestra no sólo la circulación de los imaginarios sociales, sino también, 

como lo señala Van Dijk, una especie de acceso preferente que permite a actores sociales 

específicos forzar a otros a participar de un discurso o utilizar las propiedades del mismo y 

controlar las propiedades del discurso público, con lo que también se afecta el pensamiento 

de sus receptores (1997, pp. 20-21).  

 Esta circulación de discursos es central para entender la importancia del análisis en 

los tres ámbitos (religioso, civil, político), pues permite comprender un panorama de cómo 

(en el periodo que va desde que se presentaron las propuestas de reformas hasta su rechazo) 

ciertos actores y argumentos cobraron relevancia y contribuyeron a que fueran rechazadas 

las reformas, sin que varios de sus elementos hayan sido retomados posteriormente en la 

política previo a las elecciones o de manera posterior. 
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7. Apuntes finales 

 

En este trabajo partí de la pregunta sobre cuál es la influencia que tuvieron los imaginarios 

sociales difundidos en los discursos conservadores y legislativos en la situación legal y social 

de la comunidad LGBTI+ en México, en el contexto de la propuesta a la reforma del Código 

Civil Federal en 2016. Para poder comprender si hubo influencia de esos discursos en el 

rechazo a la reforma, analicé discursos de tres ámbitos: el religioso, el civil y el legislativo. 

A través de dicho análisis fue posible encontrar temas recurrentes, es decir, hubo 

deslizamientos de argumentos entre los ámbitos señalados. 

 En el aspecto legal, como se vio en el contexto histórico, durante los últimos años ha 

habido un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el activismo 

LGBTI+ ha obtenido grandes logros, como los derechos que se les reconocen en la Ciudad 

de México, sin embargo, por el tipo de federalismo del país, estas conquistas no han sido 

iguales en los demás estados.  

 Tanto el progreso del activismo LGBTI+ como el del feminismo han puesto en 

discusión elementos del orden patriarcal y heteronormativo, por lo que se han generado 

reacciones de rechazo y contramovilización, sobre todo de actores que buscan mantener esos 

órdenes sin cambios. Estas ideologías siguen las lógicas explicadas por Van Dijk, en el 

sentido de que buscan controlar las prácticas sociales y el discurso, donde un grupo A puede 

controlar (limitar, prohibir) las acciones de un grupo B (2003, p. 47). 

 Para poder explicar con mayor claridad las coincidencias entre los discursos de los 

tres ámbitos analizados, es necesario retomar elementos de los capítulos previos. Cabe 

señalar que si bien en dichos capítulos incluí posturas a favor de las reformas propuestas 

como una forma de contrastar las respuestas que generaron los conservadores, a continuación 
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me concentraré en los discursos conservadores que se opusieron al reconocimiento de 

derechos. 

 En primer lugar, los espacios de circulación de estos discursos fueron variados, los 

de la Iglesia Católica fueron el púlpito y el semanario Desde la fe, los del FNF fueron los 

espacios públicos en sus marchas y las redes sociales, y el del ámbito legislativo fue la 

Cámara de Diputados. Todos estos espacios de circulación se vieron amplificados por la 

prensa y la discusión pública en las calles y en las redes sociales. 

 El discurso de la Iglesia Católica se basó en tres ejes: el legal, el científico y el 

espiritual. En los aspectos legales, se concentró en que si bien el Estado tiene la capacidad 

de tutelar derechos, debe poner unos en preferencia de otros, como el bien superior de los 

niños.  

 En cuanto a los elementos científicos, hay elementos biológicos esencialistas sobre el 

cuerpo y la sexualidad, además de una visión de la homosexualidad relacionada con la 

perversión y la transmisión de enfermedades; también se presentaron argumentos 

psicológicos (esencialistas) que cuestionan la capacidad de una pareja homosexual de criar a 

un niño si no pueden cumplir cabalmente con los papeles de padre y madre.  

 Los argumentos espirituales se basaron en las enseñanzas bíblicas y en las consignas 

propias de la institución, por lo que se les pide a los homosexuales a no dejar que su 

sexualidad los defina y que sigan los preceptos religiosos. 

 Respecto a la sociedad civil, hay dos ejes en los cuales se concentraron: la defensa de 

la familia y de la educación. En la defensa de la familia se mezclaron argumentos biológicos, 

psicológicos y legales, los dos primeros se relacionan con los papeles de la madre y el padre 

como base de la familia, asumiendo por lo tanto que el parentesco debe ser heterosexual, que 

tiene como consecuencia un rechazo a la adopción homoparental pues una pareja homosexual 
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no podría cumplir con esos roles, además de que se debe poner en primer lugar el bienestar 

de los menores.  

 En cuanto a la educación, el argumento se basó en un temor a que los padres perdieran 

el derecho de educar a sus hijos como ellos desearan, además de la imposición de 

adoctrinamientos. 

 En la discusión legislativa, los dos discursos analizados que rechazaron la reforma se 

concentran en argumentos jurídicos, aunque en un caso es para defender el que se rechace la 

propuesta y en el otro se concentra más en elementos que se acercan al terreno de lo moral.  

 En el caso de la no policy, se justificó la decisión como una manera de mantener la 

unidad en un país que estaba en muchos problemas y divisiones, por otra parte, se hizo una 

distinción entre lo que se entiende por derechos humanos, pues el legislador señaló que 

rechazar el matrimonio igualitario no se configuraba como una violación a éstos (lo cual se 

aleja de la interpretación de derechos humanos que ha tenido la SCJN y a su vez responde a 

la manera en que se han encuadrado las reivindicaciones del activismo LGBTI+).  

 El discurso de la diputada se concentró en defender el modelo de familia tradicional, 

en señalar que el amor como tal no se puede legislar (utilizando para ello la frase “amor es 

amor”), en apelar a los diputados y la forma en que querían ser recordados, en comentar que 

es el poder legislativo el que debe dar definiciones a las instituciones y de ahí la SCJN seguir 

lineamientos, y en señalar la existencia de un grupo que ha querido malinterpretar qué son 

los derechos humanos. 

 Mención especial se merece el concepto de “ideología de género”, que fue recurrente 

en los tres ámbitos, aunque poco fue nombrado como tal, sin embargo, es posible inferirlo en 

los discursos del semanario, los comunicados del FNF y el discurso de la legisladora.  
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 La construcción que se hace de dicho concepto se relaciona con ser una especie de 

ideología que busca engañar a las personas, la cual se ha ido instaurando como una moda en 

los últimos años, con el interés de atacar a la familia, los roles sociales y las religiones, para 

hacer parecer normales aquellas cosas que no lo son (quien dio más especificaciones sobre 

ello fue la diputada) y para darle más privilegios a una minoría que se ha aprovechado de 

serlo para obtener un trato especial, lo cual tendría como consecuencia que se impusiera un 

modo de pensamiento que limitaría la libertad de creencia, de opinión, de educación y de 

desarrollo de la personalidad.  

 Como se vio en los capítulos previos, esta construcción no es nueva, ha sido utilizada 

en los últimos en distintas latitudes, como en los países de Latinoamérica en que se han 

discutido los derechos sexuales y reproductivos. 

 El hecho de que la propuesta de reforma fuera rechazada bajo argumentos que ligaron 

a los actores de los ámbitos religioso, civil y político da cuenta de esas construcciones 

compartidas por una sociedad en un momento dado de la historia. Estas construcciones 

jerárquicas de la sexualidad, la paternidad y la identidad no solo se reflejan en discursos, sino 

también en prácticas sociales, en ese sentido, es destacable que la comunidad LGBTI+ sigue 

siendo objeto de discriminación.  

 Como referencia de esto, en 2015 se dio a conocer que de 6596 personas encuestadas 

de esta comunidad, el 66.95% reportó haber sido discriminada alguna vez por su orientación 

o identidad sexual (en su mayoría en la escuela y el espacio público o familiar); por otra 

parte, 36.04% reportó haber tenido ideación suicida y 15.86% dijo haber intentado suicidarse 

(CEAV, 2015).  

 Además, la organización Letra S encontró que en el sexenio de Peña Nieto (2013-

2018) al menos 473 personas LGBTI+ fueron asesinadas en el país por motivos relacionados 
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a la orientación o identidad sexual y expresión de género percibida de las víctimas, y que los 

dos últimos años de dicho sexenio fueron los más violentos, con un aumento de 30% en el 

número de homicidios en relación con el promedio de los años anteriores (Letra S, 2019, p. 

13). 

 Por otro lado, siguiendo a Castoriadis (1997) y a Fernández et ál. (2003), los 

imaginarios sociales son creados y recreados en sociedades y épocas específicas; donde los 

cambios se asientan lentamente, creando nuevas ideas, por lo que también es posible entender 

que haya cambios y otras concepciones sobre la comunidad LGBTI+ entre la población, 

ejemplo de ello son el desplegado de CDD, el comunicado de los rectores de cuatro de las 

principales universidades de México y los discursos de los legisladores a favor de las 

reformas propuestas.  

 En estos discursos, es importante notar que hay una referencia continua a la laicidad 

del Estado y al reconocimiento de los derechos humanos, esto último se puede leer como el 

resultado del encuadre que el activismo LGBTI+ y sus aliados ha dado a la lucha por sus 

derechos. En cuanto a la laicidad, hay que advertir, como señala Blancarte, que ésta es un 

proceso que no es sinónimo de una separación de iglesias-Estado, pues puede haber políticas 

democráticas en gobiernos que están muy cercanos a las religiones (2012). 

 Es necesario recordar que la propuesta enviada por el poder ejecutivo incluyó 

elementos que no fueron discutidos, como las facilidades para el reconocimiento de la 

identidad de género percibida, el divorcio sin invocar causas o la modificación del lenguaje 

en la legislación para evitar la discriminación. Estos elementos no tuvieron la relevancia de 

la que gozaron el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.  

 Por una parte, esto se puede interpretar como el resultado de las movilizaciones y 

contramovilizaciones que ha habido en los últimos años en México a partir del impulso de 
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estos dos últimos temas en la agenda pública. Pero también, como lo comenta Vaggione 

(2012, p. 33) para el caso de las personas trans, éstas inscriben políticamente un lugar de 

subalternidad no completamente asimilable al de los homosexuales, pues el tipo de exclusión 

contra el que se movilizan y los derechos que reclaman son diferentes, por lo tanto, el tema 

del reconocimiento de la identidad de género percibida ha configurado un campo aparte del 

matrimonio y la adopción homoparental. 

 El principal aporte que esta tesis realiza al campo de estudios se encuentra en el 

análisis de los deslizamientos argumentales que existen entre los ámbitos analizados, además 

de proponer una comprensión de los argumentos conservadores que han tomado fuerza en 

los últimos años como una respuesta a las reivindicaciones feministas y de la comunidad 

LGBTI+ en el contexto mexicano. Estos argumentos conservadores toman forma en el 

contexto de prácticas políticas, religiosas, culturales, sexo/genéricas e incluso financieras. 

 Más de tres años después de este proceso de discusión, es importante entender que 

sus argumentos siguen en circulación y que estudiarlos permite también construir 

plataformas desde el activismo (como la Coalición LGBTTTI+) y desde la academia que 

ayuden a revisar de qué manera los discursos y las prácticas están unidos y se corresponden 

con las instituciones de una sociedad en un momento específico.  

 Por otra parte, las diferencias en el avance de los derechos de la comunidad LGBTI+ 

en las entidades sería un resultado de realidades y significados compartidos distintos en cada 

estado, donde interviene no sólo la situación económica y educativa, sino también la acción 

organizada de grupos que pueden ostentar cierto poder político e influencia socio-cultural. 

 En este trabajo de investigación logré estudiar los discursos conservadores y algunas 

respuestas a ellos gracias a la facilidad de difusión que éstos tuvieron. Sin embargo, lo que 
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me faltó hacer es ver cómo dichos discursos fueron recibidos tanto por la sociedad en general 

como por las personas afectadas por ellos. 

 Una perspectiva a futuro sería analizar el caso de Veracruz y cómo los derechos 

sexuales y reproductivos han tenido un avance accidentado a pesar de claros avances en el 

país (un ejemplo es que no se reconozca el matrimonio igualitario por ley a pesar de las 

recomendaciones de la SCJN y que aún está pendiente la legalización del aborto). 

 A su vez, haría falta revisar la construcción de argumentos de la comunidad LGBTI+ 

y cómo ha respondido el activismo a la contramovilización y sus estrategias comunicativas. 

También quedaría por hacer investigación sobre la recepción de estos argumentos en distintos 

ámbitos y qué partes son apropiadas por los individuos. Los estudios de interseccionalidad, 

tanto para la recepción de estos argumentos como para la socialización dentro de la 

comunidad, podrían aportar otras miradas a qué es lo que pasa con estos discursos cuando 

hay diversas opresiones sobre un sujeto. 
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Anexo 1.7 

Desplegado/ México es un Estado laico 
Desplegado publicado el domingo 11 de septiembre de 2016 en La Jornada y en el 

Diario de Morelos 
MÉXICO ES UN ESTADO LAICO Y DEBE PREVALECER EL RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Y A LA DIVERSIDAD 

En los últimos meses la jerarquía católica ha violado el carácter laico del Estado 
mexicano, al pretender intervenir en el diseño de leyes y políticas públicas en torno a 
la educación integral de la sexualidad, la perspectiva de género, el derecho de las 
mujeres a interrumpir legalmente un embarazo y los matrimonios entre parejas del 
mismo sexo y su derecho a la adopción. En contraste, el 72% de la feligresía no está 
de acuerdo con que la Iglesia Católica intervenga en las decisiones de gobierno, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Católica, 2014. 

1. Por medio de fuertes presiones al gobierno de Veracruz, la jerarquía local logró 
que se aprobara la iniciativa para proteger la vida desde el momento de la 
concepción, firmada en una escuela católica ante la presencia del arzobispo de 
Jalapa. Con este acto se viola flagrantemente la separación entre las iglesias y el 
Estado establecida en la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. A diferencia de lo que opinan las autoridades eclesiales, el 71% de la 
feligresía considera que una mujer que quedó embarazada por una violación 
tiene derecho a un aborto; y 74% apoyaría que la Iglesia Católica permita el 
aborto en algunas circunstancias. 

2. Ante la iniciativa presidencial que propone incluir en el artículo 4º Constitucional 
el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, como lo determinó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, la Arquidiócesis Primada de 
México y la Conferencia del Episcopado Mexicano, han emitido declaraciones 
ofensivas que instigan al odio y a la discriminación, así como llamados a 
movilizarse en contra de los derechos humanos de las personas de la comunidad 
LGBTTTI. Con esta reacción, la jerarquía demuestra una vez más la pobreza de 
sus argumentos, su falta de sustento teológico, la ignorancia deliberada del sentir 
de los fieles (sensus fidelium) y de la tradición católica, su intolerancia e 
incongruencia con la defensa de los derechos humanos y su falta de misericordia 
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ante quienes no cumplen con su estrecha concepción de la moral sexual. Nos 
preguntamos: ¿a qué se deberá tanta homofobia? 

El papa Francisco se opone a que la Iglesia y los obispos se centren en la culpa, el 
castigo, la exclusión, porque lo importante es generar confianza en las personas, 
esperanza, cercanía de Dios; y promover discursos y acciones que animen la vida de 
nuestros semejantes, se centren en las personas concretas, en sus vidas, sus 
historias, sus cotidianeidades. Coincidimos con quienes han señalado que la 
intolerancia no es cristiana. Como ha dicho el papa Francisco, no queremos una 
Iglesia que fragmente a la sociedad, que la divida en santos y pecadores, buenos y 
malos, porque la doctrina y la sociedad son más ricas y plurales. 

Exigimos a los obispos a reconocer la pluralidad de la sociedad mexicana y a respetar 
la laicidad del Estado, que ha sido el marco para el ejercicio de derechos y libertades 
fundamentales, como el derecho a la no discriminación, a la libre autodeterminación y 
a la libertad de conciencia. 

  

Personas: 
Alejandra Cartagena; Alejandro Brito; Ana Amuchástegui; Ana María Hernández; 
Angélica Nadurille; Antonio Medina; Armando Barrón Olvera; Artemia Fabre 
Zarandona; Pbro. Arturo Carrasco Gómez; Bertha Elena Munguía Gil; Brenda Deysi 
Aguilar Martínez; Carlos Cruz Santiago; César Guerra; Erika Llanos Hernández; Ethiell 
Christ Ruíz Aquino; Evelyn Aldaz; Felipe Canseco Ruiz; Felipe Gaytán; Gabriela 
Delgado Ballesteros; Gabriela Delgado; Gabriela Juárez Palacios; Gabriela Rivera; 
Gabriela Rodríguez; Gillian Fawcett García; Guadalupe Cruz Cárdenas; Gustavo Ortiz 
Millán; Héctor Miguel Salinas Hernández; Hildelisa Preciado; Hortensia Vásquez 
Montes; Irene Ruiz; Iván Merino Zeferino; Jaime Laines Potisek; José Aguilar; José 
Guadalupe Sánchez Suárez; José Luis Palma; Josefa Palacios Galera; Juana Mercado; 
Julia Monárrez Fragoso; Julián Cruzalta; Judith Vázquez Arreola; Laura García 
Coudurier; Laura Gutiérrez López; Laura Patricia Martínez Sánchez; Liduvina Gallardo 
Suastegui; Lilit Cortes Gallardo; Lol Kin Castañeda Badillo; Lourdes Motta; Lucía 
Melgar; Martha Lucía Micher Camarena; María Belem Salas Salazar; María Consuelo 
Mejía; María de la Luz Estrada; María de los Ángeles Fuentes; María del Pilar Sánchez; 
María Elena Ramírez Avendaño; María Guadalupe Ramos Ponce; María José Castillo 
Salas; Marisa Noriega Cándano; Miguel Ángel Aguilar; Minerva Santamaría; Nashieli 
Ramírez; Otilia Gonzala Sánchez Castillo; Paula Sánchez Mejorada; Pilar Muriedas; 
Pilar Puertas; Polo Gómez; Roberto Sergio Vega González; Rodolfo Domínguez; Rosa 
María Méndez Aguilar; Rosario Pérez Espejo; Sandra Fosado; Saúl Hernández Martínez; 
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Silvia Núñez Esquer; Susana Lerner; Víctor M Cabrera M; Virginia G López Osorio; 
Yesica Sánchez Maya. 

Organizaciones: 
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, AC; Academia 
Mexicana de Derechos Humanos; Académicas en Acción Crítica; Acción Ciudadana de 
Construcción Nacional, AC (ACCIONA AC); Afluentes, SC; Albergue Tochan; Alianza 
Ciudadana LGBTI; Almas Cautivas, AC; Altarte, AC; ARTHEMISAS por la Equidad, AC; 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los 
Derechos Humanos en México AFADEM – FEDEFAM; Asociación Ecológica Santo 
Tomás; Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas AC; 
Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Balance Promoción para el Desarrollo y 
Juventud, AC; Capellanía de la Comunidad Teológica de México; Cátedra Unesco de 
Derechos Humanos de la UNAM; Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Cauce 
Ciudadano, AC; Centro Antonio Montesinos, AC; Centro de Apoyo Solidario, 
Documentación y Estudio, AC; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro 
de Derechos Humanos “Don Sergio”; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, AC; 
Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Centro de Estudios Ecuménicos AC; 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD); Centro Mujeres, AC; Centro 
Mujeres Graciela Hierro, AC; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José 
Ma. Morelos y Pavón, AC; CIDEM, AC; CILADHAC- Torreón; Ciudadanía Lagunera por 
los Derechos Humanos; Closet de Sor Juana, AC; Colectiva Ciudad y Género, AC; 
Colectiva La Tortillería Queretana; Colectivo Bolivariano, Oaxaca; Colectivo de 
Familiares en Búsqueda de Justicia; Colectivo Educación para  la Paz y los Derechos 
Humanos, AC (CEPAZDH); Colectivo Ellas Crean, Yucatán; Colectivo Mujer y Utopía, 
AC; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC; Comisión de 
Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos; Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, 
AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres CLADEM; Comité de Derechos Humanos Ajusco; Comité  de Derechos 
Humanos de Colima no Gubernamental; Comité de Derechos Humanos de Tabasco 
(CODEHUTAB); Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz; Comité de 
Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero; Comité del Orgullo Morelos, AC; 
Comunidad Ecuménica Magdala; Comunidad Teológica de México; Condomóvil, AC; 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC; Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC; Cosyddhac; Ddeser- Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en México; DECA, Equipo Pueblo, AC; Demysex, Red 
Democracia y Sexualidad; Diálogo y Movimiento, AC; Elige, Red de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos AC; Espacio Social de Diálogo Estratégico; Espacio 
Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia AC; Equidad de Género, Ciudadanía, 
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Trabajo y Familia; Equidad y Participación Ciudadana, AC; Familias Diversas, AC; 
Festival Cultural de Diversidad Sexual y Genero “Diversidad Somos”; Frente Cívico 
Sinaloense; Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC; Fundación 
Francisco Estrada Valle, AC; Grupo CD4 “Juntos por Amor”; Grupo de Mujeres de San 
Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Iglesias por la Paz; Inspira Cambio, AC; Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, AC; Institución de Acción Ciudadana 
para la Justicia y la Democracia, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia AC; Investigación en Salud y Demografía, SC (Insad); Izquierda 
Democrática Popular; Justicia, Derechos Humanos y Género, AC; Justicia para Nuestras 
Hijas; Justicia Pro-Persona AC; Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, AC; 
Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana, AC; Movimiento por la Igualdad (MOVIIMX); 
Movimiento Transgénero Morelos, AC; Mujer Ideas Desarrollo e Investigación MIDI, SC; 
Mujeres para el Diálogo; Mujeres por México en Chihuahua, AC; Mujeres Unidas: 
Olympia de Gouges; Ni una Más Yucatán AC; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Observatorio de Violencia Social y 
de Género; Observatorio Eclesial; OCNF Sonora; Porter Abogados; Programa de Género 
y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J; Programa 
Jóvenes en Acción; Red Ciudadana Feminista de México; Red de Juventudes Trans 
México; Red de Promotoras de Ecatepec; Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por 
Sacerdotes, AC (SNAP México); Red Equidad y Arte REQUIA AC; Red Feminista 
Peninsular; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Red Mujer Siglo XXI; Red Nacional Católica 
de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Red Nacional de Periodistas; REDIM Red por los 
Derechos de la Infancia en México; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red; 
Reflexión y acción Feminista, Yucatán; Revolución emprendedora AC; Ririki 
Intervención Social; Salud y Género AC; Servicio, Desarrollo y Paz, AC; Servicios de 
Inclusión Integral AC, SEIINAC; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los 
pueblos de América Latina, Sicsal; Servicios Humanitarios en Salud Sexual y 
Reproductiva; Si Hay Mujeres en Durango, AC; Sociedad Mexicana de Salud Pública; 
Spatium Libertas, AC; También somos Familia AC; Territorios por la cultura y la 
Equidad AC; Udiversidad UNAM Colectivo de Diversidad Sexual; UniDiversidad, AC; 
Unión Popular Valle Gómez, AC; Visión Mundial de México. 

Responsable de la publicación: Aidé García Hernández 
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Anexo 2.1 

 

Manifiesto del Frente Nacional Por La Familia y la Unión 
Nacional Cristiana Por La Familia. 
28 SEPTIEMBRE, 2016 
 

El Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional Cristiana por la Familia somos 
organizaciones ciudadanas que congregamos a millones de padres de familia, jóvenes, 
adultos, abuelos, casados, padres y madres solteras, de distintas confesiones y convicciones, 
creyentes y no creyentes, todos convencidos que el futuro de México depende del futuro de 
sus familias. El día de hoy, a los pies del Ángel de la Independencia, que simboliza el anhelo 
de nuestro pueblo por un mejor futuro, hacemos público el siguiente manifiesto que resume 
nuestras convicciones, nuestras demandas y nuestros anhelos. 
1. Este es un movimiento ciudadano propositivo, no es un movimiento de odio; es un 
movimiento de amor por los niños, de amor por la familia, de amor por México. No 
estamos en contra de las personas con atracción al mismo sexo, en este movimiento tienen 
cabida y son bienvenidos; no nos mueve ninguna fobia, ni el deseo de hacer mal a nadie. 
Estamos a favor del respeto de la dignidad de toda persona, independientemente de la forma 
que hayan elegido vivir y de los afectos que deseen expresar. Todos somos hermanos y todos 
somos mexicanos. 
2. Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la ideología de género; ideología 
que, careciendo de sustento objetivo, quiere imponerse en las leyes, en las escuelas, en 
las familias, en los medios de comunicación. La ideología de género se dice defensora de 
la diversidad, pero no soporta la pluralidad, por eso no permite la crítica ni el disenso; por 
eso descalifica, calumnia y persigue. 
3. Creemos en la institución del matrimonio natural, constituida como una relación 
estable y complementaria entre un hombre y una mujer. Esta institución vincula, como 
ninguna otra a los padres con los hijos y a los hijos con sus padres. Vaciar de contenido al 
matrimonio desconociendo su finalidad procreativa y educativa no beneficia a nadie, más 
bien debilita a la familia que es la célula básica de la sociedad. No destruyamos la institución 
del matrimonio. 
4. Reconocemos el derecho de los niños a tener papá y mamá. La adopción no es un 
derecho de los adultos, es un derecho de los niños. La institución matrimonial entre un 
hombre y una mujer, por sus fines y por su complementariedad crea el mejor marco para el 
desarrollo integral de los niños, como lo señalan diversas investigaciones científicas. El 
derecho internacional es muy claro en esta materia: en la adopción debe privilegiarse el 
interés superior del menor; no debemos negarles a los niños la experiencia de la maternidad 
y la paternidad necesaria para su desarrollo armónico. 
5. Defendemos el derecho que tenemos los padres de familia a la educación de nuestros 
hijos. La escuela pública no debe ser secuestrada por ideología alguna. Los contenidos de 
educación sexual deben partir de una visión integral de la persona, y deben basarse en 
criterios científicos, no en la presión de movimientos que desconocen la realidad genética, 
biológica y psicológica de la sexualidad. Exigimos el respeto a la patria potestad de los padres 
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de familia en los distintos ordenamientos legales y el consentimiento de los padres para 
cualquier tipo de intervención y de servicio médico que ponga en riesgo la vida y salud de 
los hijos. 
6. Exigimos que se garantice el derecho a la libertad de expresión, la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa, eliminando todo intento de censura, manipulación y 
persecución por parte de los órganos gubernamentales a quienes promovemos el 
matrimonio natural. La CONAPRED nació con un espíritu de inclusión, pero 
desgraciadamente se ha convertido en el principal órgano de exclusión y de discriminación 
en México. Creemos en un Estado Laico, pero no en un estado laicista que desprotege, 
margina y ridiculiza las convicciones religiosas. 
7. Convocamos a un diálogo nacional para seguir expresando libremente nuestras ideas, 
contrastar posturas y encontrar puntos de acuerdo y confluencia. En una sociedad 
democrática no se debe imponer un pensamiento único. Nadie debe escandalizarse que haya 
diferentes visiones que enriquecen la pluralidad y la convivencia. 
8. Pedimos al Presidente de la República un encuentro para darle a conocer nuestras 
inquietudes y argumentos respecto de las propuestas legislativas y las medidas 
ejecutivas que presentó en mayo pasado. Consideramos que hay un punto de partida 
común para el inicio de este diálogo ya que nuestro propósito común es el fortalecimiento de 
las instituciones del país. Este fortalecimiento comienza por la institución familiar. 
9. Pedimos a los legisladores aprobar la primer iniciativa constitucional ciudadana, así 
como las iniciativas que como ésta busquen, entre otras, proteger desde el artículo 4° 
constitucional la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer y promover la 
perspectiva de familia en las políticas públicas para generar ayudas específicas para el 
adecuado ejercicio de la maternidad y paternidad, para la promoción de la educación de 
valores y para favorecer la conciliación vida familiar-laboral. 
10. A partir de este momento nos constituimos en un movimiento cívico permanente 
que buscará incidir, con argumentos y por la vía del diálogo, en la agenda pública de 
nuestro país. Buscaremos una interlocución fructífera con los tres poderes de la Unión y los 
distintos niveles de gobierno para que se generen políticas que pongan a la familia en el 
centro de la agenda nacional, políticas que protejan a los más vulnerables y que realmente 
promuevan el desarrollo del país. Respetamos al Poder Judicial, pero vemos con 
preocupación la actuación de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia que no actúan 
con apego a la Constitución sino a sus criterios ideológicos; les hacemos un llamado 
respetuoso para que sus decisiones estén basadas en criterios objetivos, imparciales y de 
justicia. 
Queridas familias de México, sigamos labrando con alegría y esperanza el futuro de nuestros 
hijos y de nuestro país. 
Sigamos promoviendo los valores que contribuyen al desarrollo de los niños y de la sociedad. 
Que siempre promovamos nuestras convicciones en paz, respeto y concordia, exijamos a los 
tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno que cumplan con su responsabilidad, 
y respeten el auténtico espíritu de la declaración universal de los derechos humanos y los 
tratados internacionales firmados por nuestro país. 
Apoyemos a todas las familias de México, pero por el bienestar de los más pequeños, 
hagamos hasta lo imposible para que cada niño de esta bendita tierra pueda conocer a su 
padre y a su madre, y sea amado y educado por ellos. 
¡Sí al respeto a la dignidad de todas las personas sin excepción! 
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¡Sí a un México sin odios y en donde todos nos reconocemos como hermanos! ¡Qué vivan 
y se multipliquen los matrimonios y las familias unidas! 
¡Qué viva y se respete la inocencia de todos los niños! 
¡Qué viva México! 
¡Qué viva México! 
¡Qué viva México! 
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Anexo 2.2 
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Anexo 2.3 

 

COMUNICADO CONJUNTO 
RECTORES DE LA UNAM, UdeG, UAM Y UANL, A FAVOR DEL 

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO LAICO 
• Instituciones educativas coinciden en la inclusión, la solidaridad social, el 

pensamiento humanista y la paz 

Los rectores de las cuatro universidades más importantes del país: Enrique Luis 
Graue Wiechers, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de Guadalajara (UdeG); 

Salvador Vega y León, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); y 
Rogelio Guillermo Garza Rivera, de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), se pronunciaron de manera conjunta a favor de un Estado laico y de los 
derechos humanos. 

El Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas, en 
la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la 
diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que 
se sustenta en los derechos humanos. Por ello, un Estado laico y democrático debe 

asegurar los derechos de todos. 

Mencionaron que en 1948 México suscribió la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual proclama que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, y señala que todas las personas tienen derecho a 

casarse y formar una familia. Por su parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, además de reconocer los derechos humanos, 

prohíbe la discriminación fundada en motivos de cualquier índole. 

Retomando este principio, el 19 de junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que “bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a 
nadie un derecho con base en su orientación sexual”; sin embargo, este tipo de 
discriminación constituye un fenómeno presente en México, lo que ilustra la 
necesidad de promover la creación de ciudadanía a partir de valores como la 
tolerancia y el respeto a la diversidad, así como fomentar actitudes abiertas al 

conocimiento, la empatía y apertura hacia los demás. 

Al estar motivadas por un propósito de solidaridad social, las instituciones de 
educación superior compartieron una posición firme de respeto a los derechos 
humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, por lo que se pronunciaron en 

favor de la inclusión, la solidaridad social, el pensamiento humanista y la paz. Los 
rectores refrendaron el compromiso de contribuir a la libre discusión de las ideas, 
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propiciando herramientas para el diálogo informado y sustentado en evidencias 
científicas. 

Según el artículo 3° constitucional, la educación en México “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia”. El criterio que orientará la 
educación “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. 
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Anexo 3.1 

 

Transcripción del discurso de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán 

 Muy buenas tardes a todos. Quiero decir, efectivamente, como ya lo comentaba 

nuestro compañero, el diputado Benjamín, efectivamente ahí afuera y a través de las cámaras 

hay muchas personas esperando nuestra respuesta, efectivamente hay cientos de miles de 

personas pidiendo a nosotros como diputados una responsabilidad histórica que tenemos que 

enfrentar y de la que cada uno desde su propia decisión tendrá que dar cuenta y esto creo que 

lo tenemos que tener en la mente.  

 Hemos sido una nación grande, constitucionalmente hablando, llevamos cien años 

enarbolando la primera ley suprema, prácticamente, el próximo año los cumplimos, que 

protege derechos sociales sin parangón alguno en el mundo; hemos sido una nación siempre 

a favor de los tratados internacionales y de los derechos en ellos contenidos; hemos sido una 

nación ejemplar en morir por el derecho a la libertad religiosa, también un país de guerreros, 

cuya mejor arma, la pluma, dejaron un legado jurídico en derechos, garantías y libertades que 

han sido modelo para todo el mundo; hemos sido una raza que ha entendido los derechos 

humanos cuando nadie más en el mundo los entendía, la primera constitución social del 

mundo.  

 Sin embargo también tenemos una terrible grieta en nuestros cimientos, el 

matrimonio, la familia, la vida no están protegidos de manera explícita en nuestra 

constitución. A los constituyentes les pareció obvio no exigir su defensa, les pareció obvia 

su definición y también la tremenda necesidad de su protección, aún así fueron menos 

responsables ellos que quienes ahora se sirven de malinterpretaciones jurídicas nada 

inocentes acerca de las libertades y la igualdad, y mucho menos, desde luego, de quienes se 
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escudan hoy en argumentaciones jurídicamente insostenibles, como la de afirmar que la 

Suprema Corte ya lo definió cuando finalmente la Suprema Corte tiene que reinterpretar lo 

que aquí, en estas cámaras, nosotros definimos, por tanto no podemos cambiar la 

constitución, afirman, y entonces se usurpan funciones y entonces se olvida nuestra tarea 

primordial.  

 Como a lo largo también existen otras voces que afirman que amor es amor y que 

todos tenemos derecho de elegir a quien amar, como si el matrimonio civil tuviera como 

objetivo garantizar el amor, y en esas inconsistencias de las que hablaba nuestro compañero 

Cándido, a las cuales me uno, vemos por ejemplo que se define la institución del matrimonio 

como una forma de integrar una familia sostenida en lazos afectivos, sexuales, de identidad, 

solidaridad y de compromiso mutuo, lo cual no es un tema de interés público, que es lo que 

originalmente da sentido al tema del matrimonio; como si el derecho dependiera de regular 

la validez o los tipos de amores, o los sentimientos de particulares, que por cierto nadie puede 

gobernar, pero que no pueden surgir efectos jurídicos a partir de sentimientos de particulares.  

 Confundimos instituciones jurídicas con derechos humanos, igualdad con paridad, 

derechos con sentimientos o con no discriminación, con asimilación pasiva de todo lo que se 

le ocurra a la minoría que, por cierto, parece la más privilegiada de este país. El derecho es 

la ciencia del mínimo social indispensable para la convivencia del ser humano, la justicia, 

sin embargo es la familia, justo fundada en el matrimonio, la que hace posible que fluyan 

esos principios que sostienen todo el engranaje, que permiten que no sea el derecho el tema 

en la justicia mínima y que no sea el tema de la cohersión punitiva el criterio de nuestras 

relaciones sociales, sino la solidaridad, el servicio, la honestidad, la amistad, etc., todo esto 

que se gesta justamente en el lugar que lo aprendimos todos nosotros, en la familia fundada 

en el matrimonio. 



148 
 

 Pues bien lo que hoy aquí se decide por más irónico que suene no se trata de que se 

casen o no se casen personas del mismo sexo, se trata del potente mensaje jurídico, social y 

cultural que lanzamos a esta y a las futuras generaciones acerca de la causa que origina un 

matrimonio y por tanto funda una familia, de ser una comunidad donde un hombre y una 

mujer se comprometen con toda su persona para hacer posible la formación de esa comunidad 

de vida llamada familia, y por tanto para amar, educar y formar a sus hijos, ahora se intenta 

reducir a un lugar de convivencia donde el único requisito es el consentimiento mutuo, cuánta 

discriminación entonces, como bien lo decía nuestro compañero Cándido, a la figura, por 

ejemplo, a otras figuras como sería la del concubinato, si aplicamos los mismos criterios que 

esta iniciativa y la propaganda de género argumentan, llegaríamos a la conclusión de que los 

concubinos también se aman y tienen derecho a que se les llame matrimonio, pero además 

ese mismo criterio, la simple voluntad de convivir bajo el mismo techo estaría justificando 

el matrimonio entre tres o más personas, como ya sucedió hace un mes en Canadá.  

 Si todas las uniones son exactamente iguales y tienen el mismo valor del matrimonio, 

cuál sería el límite o hasta dónde podríamos llegar para que conscientes de las consecuencias 

dejáramos de llamarle, entonces, discriminación. El libre consentimiento, entonces, sería el 

único dique, la única barrera, no la edad, no el estado civil, no la capacidad de apertura o 

estiramiento de la opinión pública que es la única que subjetiva y temporalmente reprime hoy 

tantas cosas que no se ponen en la mesa por vergüenza pero que ya están programadas con 

todos los diques rotos.  

 No es, pues, que se casen o no lo que está en juego en este momento, sino ese mensaje 

lanzado, una falsa promesa de libertad absoluta, de libre desarrollo de la personalidad y de la 

libertad de elegir mi propia identidad, que en la práctica es una falsa utopía que el derecho 
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no puede garantizar, porque en una sociedad justa tal libertad por el dualismo del derecho 

sería absolutamente insostenible. 

 No se trata de que se casen o no se casen, si ese fuera el único asunto en juego ya hace 

tiempo habría sucedido, se trata de la legalidad con que se revestirá no el matrimonio 

igualitario, sino la utopía de poder definirme permitiendo que un sentimiento o preferencia 

sea el que me defina. Una vez legalizado ello, con esta iniciativa, como todo lo que es legal, 

sería insertado en la educación como algo que debe ser conocido, promovido y acatado, ése 

es el principal problema, porque generacionalmente estamos experimentando con una teoría, 

la teoría, ideología o perspectiva de género, que nos vendieron como la igualdad entre 

hombres y mujeres, pero que se trataba del engaño en donde nadie es hombre ni es mujer, 

sino que cada quien es una tábula rasa, que por su mera libertad decide ser hombre, mujer, 

bisexual, transexual, transespecie, neutro, intersexual, trasvesti, indefinido, queer, transedad 

o mera quimera, y podría agregar algunos otros adjetivos. Eso es lo que estamos justificando 

al aprobar esta iniciativa, estamos legalizando un experimento que le lanzaremos, a ver si 

funciona, a nuestros niños, a nuestros hijos, en las escuelas; un experimento que 

irresponsablemente lanzaremos sin existir estudio alguno que nos dé siquiera indicios, ni uno 

solo siquiera, entregados a una familia que hoy se trata de un tanteo que no tiene nada de 

científico y sí mucho de reivindicatorio.  

 Cómo nos recordará la historia, como el diputado o la diputada que en la legislatura 

sexagésima tercera modificó históricamente el tema del matrimonio en México, ¿nos 

recordarán como los diputados que ignoraron a tantas parejas en fila de espera para poder 

darle un niño hogar y en respuesta le dieron a estos grupos privilegiados acciones afirmativas 

para que a modo de compensación por tanta discriminación sufrida no tengan que hacer fila 

y reciban a los niños primero? Cómo nos recordarán nuestros nietos cuando vean a su 
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alrededor los absurdos que ya se ven en Canadá, en Holanda, en Inglaterra, casos reales de 

gente casándose con delfines, con laptops, casos reales, de un señor de 52 años siendo 

adoptado porque dice ser una niña de 9 años, por no poner un dique en este momento.  

 No hablarán de nosotros como hasta hoy hablamos de Cicerón y su gran defensa de 

Roma siendo senador. No hablarán de nosotros como hasta hoy se habla de William 

Wilberforce, que abolió la esclavitud en Inglaterra, aun a pesar de las burlas de sus 

parlamentarios que también, como algunos de ustedes pueden estar pensando, lo llamaron 

moralino y conservador. No hablarán de nosotros como aquellos que con un eslogan barato 

corrompimos una institución milenaria nacida en el pandectas, madurada en el digestum, 

estructurada en los códigos napoleónicos y honrada por los grandes constituyentes mexicanos 

y que finalmente Ignacio Comonfort, con base en el espíritu de la reforma juarista, define en 

el artículo 70 de la ley del 27 de enero de 1957 [1857], considerando únicamente al marido 

y a la mujer, no fue alguna religión o iglesia, como lo decía nuestro compañero diputado, ni 

un profesor de moral quien sentó las bases del matrimonio civil en México, que hoy se 

encuentra aquí comprometido. 

 Por tanto, es por eso que les pido, en nombre de cientos de miles de ciudadanos que 

hoy están afuera esperando nuestra respuesta, que la votemos en contra, que deshechemos 

esta iniciativa que hoy se encuentra en revisión en esta Comisión de Puntos Constitucionales. 
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Anexo 3.2 

 

Transcripción del discurso del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola 

 Buenas tardes, con el permiso de esta presidencia y compañeros, compañeras 

integrantes de esta comisión. Fijaré la postura institucional del grupo del Partido 

Revolucionario Institucional, del PRI, subrayando que al interior de nuestra fuerza política 

existen reflexiones jurídicas, técnicas pero también de respeto a quienes integran a este grupo 

parlamentario, de respeto, de solidaridad, que van de la mano también con la misma postura 

y con la posición que el PRI fija en esta comisión.  

 Efectivamente, se decía aquí, la Corte ha definido de manera clara cuáles son los 

principios de igualdad que rigen, no por ser otorgados por el Estado mexicano sino por ser 

reconocidos porque le son inherentes a la persona humana, le son propios y por ello el 

principio de igualdad se encuentra plenamente establecido y subrayado en nuestra 

Constitución, no solo como un derecho humano o derecho fundamental, sino también como 

herramienta para la legislación civil que se procesa en cada entidad federativa y que también, 

y sí, en el pacto federal el estado civil de las personas corresponde a cada estado de la 

República.  

 No obstante, aquí estamos dirimiendo una reforma a la Constitución, en esta reforma 

encontramos que el texto en particular que se propone encuentra una enorme cantidad de 

áreas de oportunidad, el PRI encuentra, después de haberse presentado esta iniciativa y de 

esta discusión nacional, que los mexicanos y mexicanas han entrado en un proceso de 

discusión que es altamente sensible para quienes conformamos la nación mexicana, ha 

dividido y ha polarizado posturas.  
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 Para quien gobierna y también para los legisladores es sustantivo, y más ahora, y más 

en estos tiempos, y más el día de hoy, procurar la unidad nacional y la unidad de todos los 

mexicanos en un sentido de construcción, y no me salgo del tema y estoy en el mismo.  

 El PRI considera que el texto expreso y literal que presenta el poder ejecutivo tiene 

la intención que saluda su partido de establecer el principio de la no discriminación, pero 

efectivamente como aquí se ha dicho y se ha puesto en la mesa, existen características dentro 

del mismo texto que nos abren la oportunidad de construir a partir de razonamientos 

internacionales que están en la mesa y que comparto con el diputado Hernán Cortés, lo que 

aludía en torno a la Corte de Derechos Humanos europea, referente particular en el tema, de 

que es facultad del Estado decidir o no si otorga el contrato de matrimonio igualitario, y que 

ello no constituiría una violación a los derechos humanos, lo que sí dice la Corte europea es 

que el Estado sí violaría un derecho humano si no establece distintas modalidades, si no 

establece distintas figuras que permitan que las personas construyan un proyecto de vida en 

común, de ayuda mutua y de forma permanente.  

 El texto de la iniciativa e iniciativas que hoy aquí se discuten es perfectible, puede 

encontrar la invocación y razonamientos de criterios que nos permitan conciliar las posturas 

y las partes que forman parte de la gran pluralidad que existe democráticamente en nuestro 

país. Por ello también la sabiduría del federalismo implica que el norte, que el sur, que el 

centro y las distintas regiones de México procesan también estos temas de manera diversa, 

de manera distinta, no obstante compartimos que tenemos que darle marco constitucional, 

pero ello en la construcción inmediata y futura de un texto que nos permita conciliar lo que 

hoy escuchamos y observamos y registramos en las calles: expresiones a favor, expresiones 

en contra. 
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 La postura del grupo del Partido Revolucionario Institucional es ir en sentido 

contrario al dictamen para no polarizar y sí para armonizar, para construir ventanas, salidas, 

al encuentro de los razonamientos y criterios nacionales e internacionales que nos permitan 

establecer precisamente las diversas modalidades que existen para quienes pretenden y 

quieren, en su derecho, construir un proyecto de vida en común. 

 El que vayamos en sentido contrario de este dictamen no violenta en ningún sentido 

la postura del Revolucionario Institucional en materia de derechos humanos, reconoce los 

derechos humanos que ahí están descritos en la Constitución como principio indiscutible, 

pero encuentra el área de oportunidad en prospectiva para construir un proyecto que una, que 

edifique y que nos permita no cancelar este tema, sino concluir con un trámite legislativo que 

estaba pendiente y abrir puerta y prospectiva para un escenario que permita que los 

mexicanos y mexicanas tengan las modalidades y las condiciones para construir su proyecto 

de vida en común. 

 Por ello, el PRI dice sí a los derechos humanos y dice contrarios al dictamen para 

buscar el encuentro de las alternativas constitucionales que pueden darse a partir de una 

discusión más amplia. 
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Anexo 3.3 

 

Transcripción del discurso del diputado Benjamín Medrano Quezada 

 Buenas tardes, amigas, amigos, diputadas y diputados. Yo quisiera, primero, hacer 

dos comentarios. Coincido plenamente en lo que mi antecesora comentó desde el punto de 

vista jurídico, sin embargo yo no quisiera dejar pasar la oportunidad que tenemos los 

diputados para poder legislar en torno a esta situación. Soy y me considero priísta, pero hoy, 

con toda la responsabilidad que lleva a mi vida personal, porque soy homosexual, no podría 

estar en contra de un dictamen en el que se ha luchado por parte de comunidad, la comunidad 

gay para que tengan estos derechos. Estoy de acuerdo en que son los estados quienes deben 

hacerlo, estoy de acuerdo en que es facultad potestativa también de ellos, pero eso no nos 

limita a los legisladores a que lo podamos hacer en este acto y en este momento.  

 Yo quiero ser congruente con mi vida personal, pero también quiero invitar a la 

congruencia de todos los grupos que hoy participan en este dictamen. No es un asunto fácil, 

no es un asunto fácil poder declarar públicamente la homosexualidad de un diputado, pero 

tampoco me es difícil reconocer a mi grupo político, que en todo momento me ha apoyado y 

que ojalá que respeten mi decisión personal, es lo que yo quiero decirles y es lo que quiero 

exponerles.  

 Votaré en favor de este dictamen porque va en favor de mi dignidad como ser 

humano, como homosexual y como diputado federal; porque hoy tengo la posibilidad de 

hacer lo que no hice como presidente municipal, que no estuvo en mis manos, la comunidad 

me reclamó en alguna ocasión que por qué yo no había hecho nada por la comunidad gay, 

lésbica, etcétera, tratándose de matrimonio igualitario, primero porque no es facultad de los 

presidentes municipales hacerlo, pero hoy estoy en mi derecho y quiero ejercerlo como tal.  
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 No sé qué consecuencias pudiera traerme, pero creo que hay una apertura en mi 

partido desde el momento en que me postularon y desde el momento en que no fue necesario 

decirles que yo era homosexual para poder ganar una elección, he ganado cuatro veces las 

elecciones últimas en las que ha sido ratificada la confianza por el pueblo de Zacatecas, a 

quien yo represento.  

 Me siento orgulloso de lo que soy y solamente quiero decirles por último que 

agradezco mucho el apoyo de muchos diputados, incluso de mi partido, que me han 

expresado el reconocimiento a ser valiente, a enfrentar una situación que hoy puede cambiar 

incluso mi vida personal, particular y política, pero si no tuve miedo salir del clóset, si no 

tuve miedo de decir mi verdad, creo que es mejor no mentirle a la gente, porque la gente está 

cansada de mentiras y está cansada de políticos que no actúen con responsabilidad. Hoy yo 

lamentaría mucho que no pudiéramos consensuar, pero también respetaré ese derecho que 

todos los diputados y diputadas tienen.  

 Soy y quiero ser congruente con mi actuar, soy egresado de una universidad donde 

aprendí leyes y por eso considero que tiene toda la razón la diputada Lorena en el sentido 

legal, pero también, no es un asunto de limitaciones. Hay dos poderes que hoy han sido 

congruentes, el poder ejecutivo con su iniciativa, el poder judicial, donde la propia corte ha 

determinado que han sido violentados los derechos de muchos de nosotros, yo les pido 

entonces que, en base a esa consideración que yo hago, tengan en cuenta el sentimiento de 

un ser humano que hoy abriga la esperanza de muchos que no están aquí pero que están 

afuera de la Cámara de Diputados esperando una respuesta de un diputado que puede ser 

valiente, y en este caso quiero serlo yo. Muchas gracias. 
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Anexo 3.4 

 

Transcripción del discurso del diputado Guadalupe Acosta Naranjo 

 Compañeras, compañeros, me toca defender el proyecto que desde la presidencia se 

ha elaborado, que dictamina en sentido positivo, y sin moverle una sola coma ni un solo 

renglón a la iniciativa que presentó el presidente de la República. Nos toca defenderla tanto 

por un convencimiento personal, de muchísimos años, como porque pensamos que técnica y 

jurídicamente cumple con todos los requerimientos que se necesitan para modificar la 

Constitución. 

 He escuchado aquí el argumento de que siendo esta una materia de legislación local 

no deberíamos de tocar aquí nosotros este tema. Apenas el 27 de octubre de este año esta 

misma comisión acaba de votar por unanimidad la modificación de nuestra Constitución para 

dotarle al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de registro civil, apenas 

nosotros lo acabamos de hacer; que hoy se nos diga que ahora no podemos hacer esta 

legislación a partir de este argumento, pues me parece un buen argumento para desviar la 

atención y el fondo del asunto, pero no se compadece de lo que nosotros mismos acabamos 

de votar hace apenas quince días en este pleno. 

 Claro que la Comisión de Puntos Constitucionales puede tratar el asunto y puede, 

siendo congruente con sus propias resoluciones, legislar en esta materia, sobre todo porque 

es para ampliar derechos. Compañeros, los derechos humanos y su respeto y su 

reconocimiento han sido producto de una larguísima lucha, se puede decir de una milenaria 

lucha. Los derechos humanos de las personas son inherentes a nosotros desde que nacemos, 

desde que nacimos, y ha sido parte de la historia de la humanidad su reconocimiento.  
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 No es que los estemos adquiriendo hoy, sino que una sociedad absolutamente 

imperfecta no se los reconocía antes, por eso es correcta la observación del diputado Ordoñez, 

que hacía referencia de cómo en este país o en esta sociedad a la mujer no se le reconocía el 

derecho a votar, ¿eso significa que la mujer no tenía derecho a votar, no era inherente a su 

característica de ser humano votar?, ¿el que todos somos iguales sin importar sexo, raza, 

posición política, creencia religiosa o preferencia sexual? Eso es inherente y lo que estamos 

haciendo es una lucha por ampliar el reconocimiento de estos derechos. ¿A poco en este país 

no había esclavitud?, ¿o no había apartheid en Sudáfrica?, ¿o no había una deuda pendiente 

cuando no se reconocían los derechos civiles a los afroamericanos?  

 Hemos venido luchando por ampliar estos derechos, lo que está en el fondo es de qué 

lado estamos ahorita aquí, si estamos en la lucha por ampliar y reconocer estos derechos, o 

los queremos seguir posponiendo y negando a los ciudadanos. La gente que tiene preferencia 

sexual, es su derecho y son seres humanos exactamente igual que todos nosotros, y es un 

absurdo y es un despropósito decir que porque es materia civil tiene que irse a los estados 

cuando estamos en la oportunidad de nosotros tutelarlos, respaldarlos, ampliar estos 

derechos; lo otro es una buena argucia para evitar manifestarse sobre algo, compañeras y 

compañeros, que ya parece absurdo que sigamos debatiendo en pleno siglo XXI.  

 Yo soy partidario de la libertad religiosa, y por eso fui partidario, cuando estuve en la 

legislatura pasada, en la 61, de que en el artículo 40 se incorporara el término laico a la 

República, porque no hay mejor manera de defender la libertad de religión de que el Estado 

no tenga ninguna, y lo que hoy estamos viviendo es la intención de que una visión religiosa 

se le imponga al conjunto de la sociedad. 

 El concepto de familia no es el concepto de la religión católica, el concepto de familia 

es un concepto universal y cada persona tiene derecho de construir su familia, la que él en 
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libertad decida o la que ella en libertad decida. Plantear que el matrimonio debe de tener 

como fin último la reproducción es como si planteáramos que las personas de 70 años no se 

pueden casar, o que la gente que es estéril no se puede casar, no puede ser un matrimonio.  

 El matrimonio decide, la persona, las características que quiere tener; al amor no hay 

que ponerle un código civil, es exactamente al contrario, es el reconocimiento del derecho de 

la persona de amar a quien decida amar, y eso no tiene que tener una prohibición 

constitucional o que nosotros estemos reclamando, como vi en cientos de tuits que me 

llegaron como presidente, que yo no podía ir contra la familia. Yo soy un respetuoso de la 

familia, de todas las familias, y a nadie se le está obligando a asumir otro tipo de familia que 

no desee él en lo individual, pero por qué algunas personas quieren evitar que otros puedan 

construir la familia que ellos en su legítimo derecho quieren construir. 

 Compañeros, ése es el tema, de qué lugar estamos, en los de la ampliación, la 

protección, el reconocimiento y la tutela de todos los derechos, en el de que terminemos con 

todo tipo de discriminación, todo tipo de discriminación; o en quienes por cálculo político 

electoral, más allá de que haya gente que pueda tener convicciones muy respetables, pero en 

este momento pongamos la cosa con claridad, de cálculo político electoral, damos marcha 

atrás en algo que era una iniciativa progresista, una iniciativa de la que nosotros deberíamos 

de sentirnos orgullosos. 

 Si los derechos de las minorías se ponen a consulta de los derechos de las mayorías, 

entonces no tuviéramos musulmanes en México, no se les permitiría si eso se votara en un 

referendum, no tendríamos, porque son una porción pequeñísima de la sociedad. Los 

derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y se reconocen, y el congreso 

como representante popular debería de tutelarlos. 
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 Yo les hago un exhorto para que a los compañeros y compañeras integrantes de esta 

comisión, particularmente al PRI, respalden la iniciativa de su presidente, no la rechacen, 

porque es una iniciativa justa y correcta, y eso no lastima a la religión, eso no lastima a 

quienes tienen sus propias creencias, muy respetables, y que nosotros siempre defenderemos 

el derecho de que la tengan y que la ejerzan, eso solamente honraría a quienes hoy 

formaríamos parte de una de muchas batallas que hemos dado por ampliar y reconocer la 

dignidad humana, evitar la discriminación, y luchar efectivamente porque todos, todos 

seamos iguales en este país, en este planeta. Ésa es mi intervención. 
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