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Los movimientos LGBTTTIQ+ en México juegan un papel importante en las luchas por el avance de los 
derechos humanos y la democracia en el país. En los últimos años han tenido logros importantes y han crecido 
en presencia y reconocimiento a nivel nacional, en medio de un contexto que presenta grandes desafíos para la 
defensa de lo alcanzado y el avance del reconocimiento pleno de los derechos de esta población.  

Fondo Semillas1, en colaboración con Arcus Foundation (Fundación Arcus)2, presenta el reporte 
Caleidoscopio: hallazgos y reflexiones sobre el movimiento LGBTTTIQ+ en México3, resultado de un estudio 
exploratorio participativo con organizaciones, activistas y personas expertas que forman parte de los 
movimientos LGBTTTIQ+ en México.

Este reporte, cuya metodología se detalla en el apartado final, espera ser una herramienta útil para las 
organizaciones, donantes, activistas y personas interesadas en identificar las principales necesidades, retos y 
oportunidades de los movimientos LGBTTTIQ+ en México. La información aquí recabada proviene de las 
propias voces de integrantes de estos movimientos en la actualidad, siguiendo la filosofía de Fondo Semillas: 
nunca sustituir la voz de lxs activistas sino amplificarla.

Las principales herramientas metodológicas fueron una encuesta para evaluar la capacidad de un movimiento 
social (MCAT, por sus siglas en inglés), una encuesta sobre la situación del financiamiento de organizaciones 
integrantes de este movimiento y una entrevista a profundidad con personas activistas.

2

1. INTRODUCCIÓN

1 Se encuentra una breve semblanza al final de este reporte.
2 Ibid.
3 Agradecemos a Lydia Alpizar, consultora contratada por Fondo Semillas y Fundación Arcus para la realización de la investigación, el estudio 
exploratorio y buena parte de los insumos del estudio.  También agradecemos a Cíclica, Consultoría y Evaluación, por su apoyo en la redacción del 
reporte.



Agradecemos el esfuerzo de las personas que brindaron su tiempo para dar a conocer esta valiosa información, 
sin la que este reporte no hubiera podido lograrse. De igual forma, es posible gracias a la generosa aportación 
de Global Fund for Women (Fondo Global para las Mujeres)4, quien compartió su metodología de análisis 
Movement Capacity Assessment Tool (MCAT)5. 

Asimismo, agradecemos a la Fundación Arcus, quien conjuntamente con Fondo Semillas, aportó recursos para la 
realización de este reporte dado su interés en conocer los desafíos y oportunidades en México para el avance 
de los derechos de las personas LGBTTTIQ+, como parte de la construcción de su programa de apoyo para 
estos movimientos en el país.

Esperamos que estos resultados puedan traducirse en insumos útiles para la conversación y reflexión de quienes 
integran estos movimientos, agencias donantes y otrxs actorxs aliadxs.

Sabemos que para distintos movimientos LGBTTTIQ+ y feministas 
hispanoparlantes el uso del lenguaje binario y masculino significa 
reproducir los mecanismos culturales patriarcales que históricamente 
les han invisibilizado. Es por ello que a lo largo del reporte 
Caleidoscopio: hallazgos y reflexiones sobre el movimiento 
LGBTTTIQ+ en México se ha empleado el uso de la “x” como una 
herramienta de intervención al lenguaje binario del género en el 
español, así como un gesto de empatía con quien lee el reporte de 
poder enunciarse y pronunciarse de la manera que lo desee.

Uso de la “x” 

4 Se encuentra una breve semblanza al final de este reporte.
5 Esta metodología se explica al final de este reporte. 3



2. CONTEXTO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Este estudio exploratorio permitió conocer –en voz de las personas participantes– el contexto en el cual se 
encontraban los movimientos LGBTTTIQ+ en el momento en que se realizó el trabajo de campo (de agosto a 
septiembre de 2018). Las personas informantes identificaron oportunidades y desafíos que se presentan aquí, 
con el propósito de que sean útiles a los movimientos LGBTTTIQ+.

Las personas informantes mencionaron acontecimientos o circunstancias favorables en el contexto actual que 
podrían ser de ayuda para el activismo de los movimientos LGBTTTIQ+.

 El cambio en el gobierno federal y en el Congreso

En julio de 2018, por primera vez un partido político de izquierda ganó con amplia ventaja las elecciones 
presidenciales, la mayoría en el Congreso y las gubernaturas de varios estados en el país. Además, con 
anterioridad se había formado la Coalición LGBTTTIQ+ para influir en las agendas de los partidos políticos y en 
apoyo a personas candidatas LGBTTTIQ+. 

En muchas entrevistas, se manifestó que el momento histórico actual podría representar oportunidades 
importantes para avanzar en la protección legal y la política pública a nivel federal y estatal. 

El proyecto de ley sobre el derecho a la seguridad social para parejas del mismo sexo –aprobado poco antes del 
momento en que se hicieron las entrevistas– fue interpretado como señal de que se pueden lograr avances, dado 
el compromiso mostrado por Morena, el partido ganador en las recientes elecciones, con las agendas 
LGBTTTIQ+.

2.1 Oportunidades para el avance de los derechos de la población
LGBTTTIQ+
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Cabe aclarar que algunas personas entrevistadas expresaron escepticismo y preocupación sobre los avances 
reales que se pueden lograr, dado el nivel de contradicciones mostrado hasta ahora por parte de Morena, así 
como su alianza con el PES (Partido Encuentro Social), partido neopentecostal evangélico y lo que dicha alianza 
podría significar a largo plazo. Otra oportunidad mencionada en el marco del cambio de gobierno fue la 
posibilidad de impactar en sectores de desarrollo cruciales como el educativo. Existe la idea de que la educación 
ha sido uno de los ámbitos en los que es más difícil influir. En opinión de las personas informantes, con el nuevo 
gobierno podría haber una oportunidad de hacerlo de forma significativa en este sector, donde se encuentran 
muchos intereses de grupos conservadores, como las asociaciones de padres y maestros.

 La creciente importancia de la acción legal y el litigio estratégico

Dadas las protecciones legales y los progresos logrados con las instituciones del estado en la última década, 
ahora hay más oportunidad para presentar quejas, denunciar y llevar a cabo litigios estratégicos para avanzar en 
los derechos LGBTTTIQ+ en el país. En este contexto, fue indentificada la necesidad de asistencia legal, en 
particular para las personas LGBTTTIQ+ que han sido fuertemente vulneradas, así como para quienes han sido 
detenidas y/o encarceladas. Algunas personas entrevistadas consideraron que quienes se dedican a la abogacía 
podrían desempeñar un papel importante en dicho contexto. 

 La nueva generación de líderes y formas de organización en los movimientos  
 LGBTTTIQ+

Algunas personas líderes de generaciones anteriores identificaron que una de las mayores oportunidades para 
avanzar en los derechos a favor de las personas LGBTTTIQ+ es la nueva generación de líderes que está 
surgiendo en todo el país, ya que aporta aire fresco, entusiasmo por aprender, nuevas visiones y formas de 
organizar a los movimientos, y no se encuentra inmersa en viejas divisiones o quejas. 

El liderazgo de esta nueva generación podría fortalecerse, lo cual es visto como una gran oportunidad para 
construir unidad y mayor capacidad de acción en los movimientos LGBTTTIQ+. Las personas entrevistadas 
también identificaron que estos nuevos liderazgos están organizados en grupos, con formas más fluidas de 
autoidentificación, donde gays, lesbianas, trans, bisexuales, personas intersexuales, forman parte de un mismo 
grupo y están construyendo nuevas maneras de hacer activismo (por ejemplo, por medio de las redes sociales, 
el ciberactivismo, la expresión contracultural, etcétera). 5



 Apoyo de instituciones aliadas

El apoyo de instituciones que han sido aliadas de los movimientos LGBTTTIQ+ fue señalado como una 
oportunidad en el contexto actual. El Consejo Nacional contra la Discriminación (CONAPRED), junto con el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), han sido aliados clave 
para los movimientos en favor de la erradicación de la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género. La ratificación de Alejandra Haas como directora del CONAPRED, anunciada en la etapa de 
realización de las entrevistas, se identificó como una oportunidad para los movimientos LGBTTTIQ+, ya que ha 
sido reconocida como una defensora clave de los derechos a favor de la diversidad sexual e identidad de género 
dentro del gobierno federal en los últimos años.

 Apoyo empresarial para la inclusión y no discriminación de personas    
 LGBTTTIQ+ 

Lxs informantes refirieron que se está realizando un trabajo interesante en el reconocimiento del derecho a la 
orientación sexual e identidad de género y la no discriminación en las empresas.  Algunas se han comprometido 
con programas de inclusión y/o con otorgar donativos para organizaciones que trabajan el tema. Existen 
iniciativas que certifican a las empresas como incluyentes (nombradas LGBTI+ friendly). Sin embargo, se 
mencionó que a veces puede ser una estrategia de “lavado rosa” (pinkwashing)6. 

6 Pinkwashing es un término en inglés que sirve para señalar algunas estrategias de las que pueden hacer uso marcas, iniciativas privadas o 
gubernamentales para presumirse como socialmente responsables e inclusivas con poblaciones LGBTTTIQ+. El término también se puede 
relacionar con el capitalismo gay, greenwashing, purplewashing y homonacionalismo. Para mayor consulta sobre el pinkwashing, revisar Pinkwashing 
de Gemma Pérez-Sánchez.

Así como las personas consultadas identificaron las oportunidades favorables en el contexto actual, también señalaron 
aquellos aspectos o circunstancias que consideran que representan un reto para el avance hacia el reconocimiento y ejercicio 
del derecho a la orientación sexual e identidad de género.

2.2 Desafíos
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 El creciente conservadurismo y la llamada “ideología de género” 

El creciente conservadurismo de algunos grupos –tanto religiosos como no religiosos– que llevan a cabo fuertes 
campañas para atacar y tratar de bloquear el progreso de derechos relacionados con las personas LGBTTTIQ+ 
en el país fue identificado como uno de los principales desafíos. Dichas campañas incluyen ataques a personas 
activistas dentro de estos movimientos, así como sus agendas, bajo argumentos como la “protección a la familia” 
y la moralidad. Aunado a lo anterior, las personas informantes señalaron que aún existen muchos prejuicios 
culturales y estigma contra las personas LGBTTTIQ+ en la sociedad.  Todo esto forma parte de una creciente 
tendencia internacional del uso de la llamada ‘ideología de género’ como plataforma común de articulación de 
agendas y actores que luchan contra los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, organizaciones feministas y 
otras iniciativas que impulsan el reconocimiento de la diversidad. 

 El crecimiento del neopentecostalismo evangélico

Aunque estos grupos religiosos no han crecido tanto en México como en otros países de la región (Brasil, por 
ejemplo), tienen considerable presencia a nivel local y se han posicionado en la escena política nacional. Muestra 
de ello fue su alianza con Morena, el partido político ganador de las elecciones presidenciales federales y del 
Congreso en 2018, que les llevó a ocupar posiciones a nivel estatal y municipal.

 Inclusión de personas LGBTTTIQ+ en grupos de fe

De acuerdo con las personas informantes, hay pocos grupos LGBTTTIQ+ conformados a partir de la fe en el 
país. En muchos casos, son grupos nuevos e informales, con poca capacidad institucional, que se enfocan 
principalmente en brindar espacios seguros para que las personas LGBTTTIQ+ practiquen la religión o ejerzan 
su espiritualidad libremente y sin discriminación. Existen actividades concretas de grupos religiosos para incluir 
a la población LGBTTTIQ+, como coros, grupos de acompañamiento y activismo político.

Históricamente se ha usado la religión por grupos de derecha para atacar a las personas LGBTTTIQ+. Es por 
ello que muchas personas defensoras de derechos LGBTTTIQ+ no se sienten afines o representadas por grupos 
religiosos.
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 Incremento de los discursos y actores fascistas

Aunado a los dos desafíos anteriores, las personas entrevistadas mencionaron un evidente aumento en el odio 
y la incitación a la violencia contra la población LGBTTTIQ+ y a activistas de sus movimientos, que se ha visto 
fortalecido aún más con la victoria de Jair Bolsonaro y su partido en Brasil.

 Incremento de la violencia extrema contra las poblaciones LGBTTTIQ+ 

Durante las entrevistas se mencionó que aunque no existe un registro oficial de crímenes contra las personas 
LGBTTTIQ+ en México, la sociedad civil ha reportado un aumento importante de asesinatos y otros tipos de 
crímenes y violencia contra dichas comunidades. Además, en algunos estados del país el crimen organizado 
representa un gran desafío, en particular para las personas LGBTTTIQ+ involucradas en el trabajo sexual. 

A continuación se presentan datos sobre crímenes de odio en México:

En México los crimenes de odio no están legislados a nivel federal con agravantes penales.  Algunas jurisdicciones 
han incluido códigos, tales como: Coahuila (Art. 103(A)(5), 2005); Colima [solo en caso de homicidios] (Art. 
123bis, 2015); Ciudad de México (Art. 138(8), 2009); Michoacán [solo en caso de homicidios] (Art. 121, 2014); 
Puebla (Art. 330bis, 2012); y Querétaro (Art. 131(4), 2015).

De 2017 a 2018 se registraron 165 asesinatos en todo el país, de los cuales 101 fueron cometidos contras mujeres 
trans, 62 contra hombres gays y dos contra mujeres lesbianas7.

Los estados con mayor índice de crímenes de odio son Guerrero, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de 
México y Guanajuato. 

7 Datos obtenidos de la Coalición Mexicana LGBTTTI; Letra S, Cultura y Vida Cotidiana,  A.C.; Soy Humano, A.C.



 La impunidad, la falta de acceso a la justicia y a la asistencia legal

México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayores niveles de impunidad en el mundo (sólo después de 
Filipinas, India y Camerún). Esto significa que el acceso a la justicia es un gran desafío para la mayoría de las 
personas que viven en nuestro país. Para las personas LGBTTTIQ+ este factor abona a una mayor violencia y 
crímenes contra ellas. 

Además, se señaló que existe poca capacidad dentro de las poblaciones LGBTTTIQ+ para proporcionar 
asistencia legal y, aunque hay más oportunidad para litigar y presentar quejas ante las comisiones de derechos 
humanos, faltan personas abogadas que se interesen en representar estas agendas, estén capacitadas en el 
derecho a la orientación sexual e identidad de género y sean sensibles, tanto a sus problemáticas, como a los 
prejuicios que enfrentan. 

Se mencionó que hay una enorme necesidad de apoyo legal para las personas LGBTTTIQ+ víctimas de crímenes 
o para las defensoras LGBTTTIQ+ y sus organizaciones, que son receptoras de odio y violencia debido a su 
activismo e identidades. A pesar de que existen esfuerzos para brindar algunos servicios de asistencia legal 
probono, se consideró que son nuevos e insuficientes.

 El gobierno no está preparado para comprometerse con los movimientos a   
 favor del derecho a la orientación sexual e identidad de género 

Desde el punto de vista de lxs entrevistadxs, el principal interés del gobierno es evitar conflictos con las 
organizaciones, por lo que sus acciones se han limitado a otorgar algo de financiamiento o a comprometerse a 
impartir horas de capacitación para personas funcionarias públicas.

Además, también se mencionó un limitado conocimiento en cuanto a la identidad de género. Los derechos 
relacionados con la identidad de género en la ley, en la política pública y en la práctica han tenido progresos 
limitados o nulos. Hay un nuevo proyecto de ley sobre la identidad de género; sin embargo, no se conoce su 
contenido e incluso entre las personas entrevistadas existe la preocupación de que resulte en un avance hacia 
una posición conservadora. Obviamente, todos estos comentarios se dieron en un contexto de falta de 
certidumbre sobre cómo se comportaría en lo concreto el nuevo gobierno liderado por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), una vez que iniciara su mandato en diciembre del 2018.
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 Dificultad para avanzar en políticas públicas en algunos sectores clave del   
 Estado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desempeña un papel fundamental en los valores y la cultura del país, 
pero es difícil acceder a ella. Cualquier intento de influir en los programas de estudio, el contenido de los libros 
de texto y la promoción de la educación sexual, ha sido fuertemente bloqueado por asociaciones conservadoras 
de familias y docentes e instituciones religiosas. Algunas personas entrevistadas señalaron que el trabajo 
realizado por los movimientos LGBTTTIQ+ no ha sido suficientemente fuerte para influir en este ámbito. 

Dicha secretaría también es crucial para la prevención y atención del acoso escolar, que ha ido creciendo, y de 
otras formas de violencia en contra de estudiantes LGBTTTIQ+, en todos los niveles del sistema educativo.

La Secretaría del Trabajo es otra dependencia importante donde la incidencia que se ha logrado ha sido limitada. 
Aunque hay protecciones jurídicas relevantes en contra de la discriminación por orientación sexual en el trabajo, 
este tipo de discriminación no recibe mucha atención y hay muy pocas organizaciones que trabajan en este 
campo.  Además, esta secretaría no tiene programas específicos para las personas LGBTTTIQ+.

El derecho a la salud sigue centrado principalmente en la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA.  Aunque las 
personas informantes mencionaron que recientemente ha habido avances con la Secretaría de Salud, la mayor 
parte del trabajo implementado y/o financiado en relación con la salud de las personas LGBTTTIQ+ continúa 
concentrándose en ese tema8. 

Finalmente, la consolidación del trabajo ya existente dentro de las diferentes secretarías se identificó como un 
desafío para implementar cambios en la política pública, más allá del compromiso individual de personas en 
cargos públicos que respaldan dichos cambios.

8 Posteriormente a la realización de las entrevistas y la reunión de reflexión ha habido denuncias de desabasto en el suministro de antirretrovirales
(más información en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/vih-sida-desabasto-medicamentos-compras-gobierno)



 La falta de experiencia necesaria para incidir en las políticas públicas

En opinión de las personas informantes, la profesionalización limitada dentro de los movimientos a favor de los 
derechos de las personas LGBTTTIQ+ podría afectar la posibilidad de influir en la implementación de las 
políticas públicas (como protocolos o lineamientos).  Además, la capacitación a personas funcionarias públicas se 
considera limitada y su impacto real cuestionable.
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3. MIRADAS HACIA ADENTRO DE LOS MOVIMIENTOS
LGBTTTIQ+ EN MÉXICO

Este apartado recoge información sobre las experiencias y percepciones de quienes participaron en este estudio. 
Los resultados obtenidos tienen un carácter cualitativo basado en las vivencias y contextos locales respecto a 
los siguientes temas:

Logros de los movimientos LGBTTTIQ+
Percepción del estado de los movimientos LGBTTTIQ+
Representatividad como reto en los movimientos LGBTTTIQ+
Necesidad de mayor vínculo entre los nuevos y viejos liderazgos
Colaboración al interior de los movimientos y con otros movimientos aliados
Agenda política común en construcción
Estrategias que usan los movimientos LGBTTTIQ+
Falta de espacios de intercambio y redes que apoyen a los movimientos
Seguridad, protección y defensa de derechos humanos

La estructura para presentar los temas se decidió con base en las distintas secciones de la encuesta MCAT, con 
excepción del apartado 4.1; sin embargo, la información expuesta es la obtenida en el levantamiento de campo 
por medio de los diversos instrumentos y metodologías utilizadas:

La encuesta en línea para evaluar la capacidad de un movimiento, para la que se utilizó la herramienta 
MCAT del Fondo Global de Mujeres
La encuesta en línea sobre el financiamiento
Las entrevistas a profundidad a 11 activistas
La reunión para discutir los resultados de las encuestas y profundizar en el análisis del contexto, con 
participación de 20 integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+



Es importante destacar los logros identificados por las personas que participaron en este estudio, ya que podrían 
ser,  junto con los retos y fortalezas, buenos insumos para el activismo de los movimientos LGBTTTIQ+.

Los resultados que se muestran en este apartado se obtuvieron de las entrevistas a profundidad a 11 activistas 
y de la reunión de análisis con integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+.

3.1 Logros de los movimientos LGBTTTIQ+

 Mayor visibilidad 

Las personas LGBTTTIQ+ están ganando visibilidad en algunas ciudades e instituciones estatales. También han 
tenido mayor cobertura por parte de los medios de comunicación tradicionales. 

 Avances en la protección legal

Desde principios del siglo XXI comenzó un proceso que ha dado como resultado mayor protección legal, 
particularmente con respecto a:

La no discriminación por orientación sexual, reconocida en la Constitución Federal y en varias 
constituciones estatales.

El reconocimiento de uniones civiles y el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y en algunas 
leyes estatales, además del fallo crucial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se está 
utilizando como un recurso legal en los litigios estratégicos, vía habeas corpus, en varios estados del país 
donde el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal.

La adopción por parte de parejas del mismo sexo y la adopción de hijos o hijas biológicos o adoptados 
de la pareja en algunos estados.

La seguridad social para parejas del mismo sexo a nivel federal.

13





 El encuentro pionero entre el entonces presidente de México y activistas   
 LGBTTTIQ+ en mayo de 2016 

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 17 de mayo, se realizó un evento que contó 
con la participación del entonces presidente Enrique Peña Nieto y activistas del movimiento LGBTTTIQ+. La 
reunión tuvo un impacto positivo en el avance del derecho a la orientación sexual e identidad de género en las 
políticas públicas y en las entidades del gobierno federal (en particular en los poderes ejecutivo y judicial).

Los efectos que tuvo este evento incluyeron:

Avanzar en la generación de políticas públicas que garanticen los derechos de las poblaciones 
LGBTTTIQ+ en las diferentes instancias gubernamentales.

La presentación de una reforma de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo a 
nivel federal (dicha propuesta no prosperó, en gran parte por la oposición de la jerarquía de la iglesia 
católica y otros actores conservadores).

Mayor apertura de la Secretaría de Salud federal para debatir sobre medidas políticas específicas para las 
personas LGBTTTIQ+; por ejemplo, con mujeres trans. En junio de 2017 se publicó el Protocolo para el 
Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), junto con las Guías de Atención 
Específicas emanadas del protocolo, con énfasis en niñez y adolescencia, intersexualidad y variedad de la 
diferencia sexual, mujeres lesbianas y bisexuales, hombres homosexuales y bisexuales, y personas 
transgénero.

La adhesión de México al Grupo Principal LGBTI de las Naciones Unidas (UN LGBTI Core Group) y el 
impulso activo para que se creara un consejo similar dentro de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

La decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de 
brindar créditos de vivienda para parejas del mismo sexo.

15
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 Posicionamiento del tema de la violencia contra las personas LGBTTTIQ+ 

Recientemente se ha visibilizado más la violencia contra las personas LGBTTTIQ+ en los medios de 
comunicación, en la opinión pública y ha estado presente en discusiones legislativas. De forma particular, las 
personas informantes mencionaron los siguientes puntos:

11 estados incluyeron en su códigos penales agravantes en los delitos motivados por la orientación 
sexual de la víctima.

La Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron el Protocolo Nacional de Actuación 
para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación 
Sexual o la Identidad de Género, publicado en agosto de 2018.  Este protocolo establece las regulaciones 
que deben ser cumplidas por las personas funcionarias públicas cuando alguien de la comunidad 
LGBTTTIQ+ se acerca a cualquier autoridad de procuración o aplicación de justicia, ya sea a nivel local 
o federal.

Algunas fiscalías estatales también han elaborado protocolos para atender los casos de violencia 
relacionada con el derecho a la orientación sexual e identidad de género.

Algunas procuradurías estatales han elaborado protocolos de acción específicos y han creado unidades 
especializadas, o tienen fiscales especializados, para atender los crímenes contra las personas 
LGBTTTIQ+.

 Inclusión de la orientación sexual como uno de los motivos de discriminación  
 evaluados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)

Este estudio existe desde 2005, pero el más reciente, correspondiente a 2017, incluye datos relevantes sobre la 
discriminación contra las personas LGBTTTIQ+ en el país, con especial énfasis en poblaciones gays, lesbianas y 
trans. En 2018, CONAPRED creó una encuesta de difusión digital dirigida a personas residentes en México y 
mayores de 16 años, titulada Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivo de Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ENDOSIG), con el fin de mapear, profundizar y visibilizar las diferentes formas de 
discriminación que enfrentan las personas LGBTTTIQ+ en los diferentes estados del país.



 Mayor presencia de activistas LGBTTTIQ+ en el ámbito cultural

Hay artistas abiertamente LGBTTTIQ+ con reconocimiento nacional e internacional que también son activistas 
y que defienden públicamente el derecho a la orientación sexual e identidad de género. Históricamente, los 
movimientos LGBTTTIQ+ han hecho uso de prácticas artísticas como herramientas para visibilizar su 
existencia, politizar y potenciar sus luchas, por ejemplo, el teatro, la literatura, el cabaret, el vogue, la ilustración, 
los contenidos audiovisuales y otras disciplinas que les permitan generar activismo y cambios socioculturales.

Ninguna de las personas entrevistadas o participantes en la reunión consideraron que los movimientos 
LGBTTTIQ+ en México sean fuertes ni que se encuentren bien organizados. Por el contrario, perciben a los 
movimientos en un momento débil y fragmentado. 

En opinión de quienes participaron, la significativa visibilidad que han adquirido en el país el derecho a la 
orientación sexual e identidad de género y las personas LGBTTTIQ+ no corresponde a los niveles de 
organización y movilización de los movimientos. 

Este resultado, que surge a partir de las entrevistas a profundidad y la reunión con activistas, coincide con lo que 
se reportó en la MCAT, donde la mayoría de las personas participantes identificaron a los movimientos 
LGBTTTIQ+ como Emergentes.

Para conocer el estado de los movimientos LGBTTTIQ+ se pidió a las personas encuestadas por medio de la 
MCAT que indicaran la fase que mejor describe a su movimiento de acuerdo con la siguiente categorización:

3.2 Percepción del estado de los diferentes movimientos LGBTTTIQ+
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Fase
del movimiento

Movimiento
maduro

Características

•

•
•
•
•

•

Sus integrantes se identifican con el movimiento y han conformado una base 
sólida y constante de trabajo.
Cuenta con una estructura organizativa y de gobernanza autónoma y fuerte.
El liderazgo de esta fase se caracteriza por ser diverso y profundo.
El movimiento posee fuertes estrategias de análisis y agudeza política.
Posee un impacto medible tanto en la sociedad como en sectores 
gubernamentales y no gubernamentales.
Ha desarrollado alianzas estratégicas sólidas.

Movimiento
unido

•
•
•
•
•
•

Cuenta con una membresía constante y sólida.
Existe una creciente conciencia política.
El fortalecimiento de la organización va en aumento.
Proyecta una agenda política y estrategias de cambio a largo plazo.
Presenta una mayor autonomía de las organizaciones de apoyo y financiamiento.
Tiene un impacto social visible.

Movimiento
emergente

•

•
•
•
•
•

Se concentra en hacer trabajo de movilización, sensibilización y construcción de 
identidad.
Desarrolla conciencia política e identifica problemáticas.
Tiene una agenda política preliminar.
Desarrolla acciones tentativas de cambio.
Hay un creciente liderazgo de base.
Tiene una importante dependencia de organizaciones de apoyo y financiamiento.

Movimiento
estancado

•
•
•
•
•

El número de sus integrantes disminuye o se estanca.
La agenda política ha perdido relevancia e interés.
Las estrategias y acciones del movimiento se encuentran estáticas o en 
disminución.
Hay un envejecimiento de su liderazgo. 19
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Los resultados de la encuesta, como vemos en la siguiente gráfica, mostraron que 56% ubica a su movimiento en 
una fase emergente, mientras un 26% como movimiento unido, un 12% estancado y sólo 6% identifica a su 
movimiento en una etapa de madurez.

56%

26%

6%12%Movimiento
emergente

Movimiento
estancado

Movimiento
maduro

Movimiento
unido

De acuerdo con esta información se puede deducir que la mayoría de las personas participantes en la encuesta 
ubican a su movimiento en un momento crucial para su fortalecimiento, sobre todo porque se comienzan a 
explorar otras formas de estrategia e incidencia, así como un crecimiento de liderazgos nuevos en los grupos de 
base. Es casi nula la percepción de que los movimientos se encuentren en un momento de madurez.

Lo anterior coincide en cómo la mayoría de las organizaciones participantes en el estudio identificaron el papel 
que desempeñan en su movimiento –como se menciona en la sección de Características de las personas 
participantes en el estudio en la Metodología (p.66)–, ya que 100% señaló que su papel se dirige hacia la 
concientización y sensibilización, característica que coincide con un aspecto de la herramienta MCAT sobre un 
movimiento emergente: la movilización, sensibilización y construcción de identidad.



3.3 La representatividad como reto en los movimientos LGBTTTIQ+

En la encuesta MCAT se pidió a quienes participaron que identificaran como fortaleza o reto para su 
movimiento las siguientes cinco categorías:

De acuerdo con los resultados anteriores, todas las categorías son percibidas como reto por la mayoría de 
quienes participaron en la encuesta MCAT. 

Al observar los resultados con mayor votación, destacan dos aspectos: la percepción de que los grupos más 
afectados no se ven incluidos, y las pocas oportunidades para participar en los movimientos, lo que evidencia la 
percepción de que el movimiento amplio LGBTTTIQ+ en México no ha sido lo suficientemente representativo 
de toda la población que lo conforma.

Las personas que son parte del movimiento representan a las poblaciones más afectadas.1.
Las personas que son parte del movimiento representan a diversas poblaciones.2.
Existe una masa crítica de personas que desea y está lista para actuar en apoyo al movimiento.3.
Existe una diversidad de formas y oportunidades para participar en el movimiento.4.
Las personas más afectadas por las problemáticas hablan por sí mismas.5.

60% 38% 2% Las personas que son parte del movimiento, representan a las poblaciones más afectadas.

Las personas que son parte del movimiento, representan a diversas poblaciones.

Existe una masa crítica de personas que desea y está lista para actuar en apoyo
al movimiento.

Existe una diversidad de formas y oportunidades para participar en el movimiento.

Las personas más afectadas por la problemática hablan por sí mismas.

35% 10%56%

55% 37% 8%

4%

17%

21%75%

48%

Reto Fortaleza Desconoce

35%
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 Disparidad en el acceso al poder y los recursos

Por otro lado, varios testimonios recabados en las entrevistas a profundidad y en la reunión con representantes 
de las organizaciones apuntaron que el movimiento amplio LGBTTTIQ+ está siendo representado 
principalmente por hombres gays en contextos urbanos. Para varias personas informantes, los hombres gays 
tienen mayor poder y presencia;  sus líderes, organizaciones y movimientos cuentan con más recursos y espacios 
de participación que los otros movimientos que luchan por sus derechos. La explicación que se dio en las 
entrevistas y en la reunión de reflexión es que este grupo es el que tiene mayor acceso a recursos dado su 
trabajo a favor de la prevención y disminución del VIH/SIDA, principal causa financiada dentro del movimiento 
amplio LGBTTTIQ+ a nivel global.9 La falta de diversidad en los temas financiados ha resultado en beneficio de 
un solo sector del movimiento amplio, lo que obstaculiza la pluralidad de representación y participación dentro 
del mismo.

Quienes participaron en las entrevistas y la reunión señalaron percibir competencia entre algunos grupos 
LGBTTTIQ+ ya que los escasos recursos disponibles en el país para apoyar sus agendas se encuentran bajo un 
mismo rubro.  Además, mencionaron que la construcción de confianza entre los movimientos ha sido un gran 
desafío en el pasado.  Algunos de ellos señalaron no sentir apoyo de otros grupos dentro del movimiento amplio 
LGBTTTIQ+. Por ejemplo, perciben que algunos grupos lésbicos no han apoyado la lucha contra el VIH/SIDA; o 
que algunos grupos gays no han tomado en serio la agenda lésbica. Algunos de estos reclamos y divisiones 
permanecen; sin embargo, existe la idea de que cada vez hay una mayor solidaridad y coordinación de distintos 
grupos LGBTTTIQ+.

9 Ver Informe de Recursos Globales. Apoyo gubernamental y filantrópico para comunidades lesbianas, gays, bisexuales, trangénero e intersex de 
2015-2016, realizado por Funder LGBTQ Issues y Global Philanthropy Project. 



Desafortunadamente en el movimiento LGBTIQ+ predomina la participación de hombres 
gays que tienen una resistencia muy fuerte al movimiento de mujeres lesbianas feministas, 
por tanto, hay una resistencia doble para construir alianzas con el movimiento de mujeres 
feministas. (Cita obtenida de la encuesta MCAT)

En general, las mujeres lesbianas y bisexuales hemos estado excluidas del movimiento y es 
algo que siempre ha pasado, quedamos fuera de las propuestas y no se le ha dado 
suficiente voz al trabajo que estamos haciendo. Como lesbianas nos hemos articulado 
mejor con el movimiento feminista. (Cita obtenida de la encuesta MCAT)

 Grupos trans se encuentran subrepresentados

Los grupos trans son vistos por muchxs de lxs informantes del estudio como uno de los más discriminados 
entre las personas LGBTTTIQ+. Las agendas de derechos de las personas trans han logrado mayor visibilidad, 
reconocimiento y un alto nivel de prioridad; no obstante, todavía hay trabajo por hacer. Es importante destacar 
que las mujeres trans son uno de los grupos mayormente afectados por los crímenes de odio, particularmente 
el transfeminicidio.

Existen pocos grupos de hombres trans en el país, así como poca visibilidad de ellos.  Alrededor de 150 hombres 
trans reciben servicios de salud, terapias hormonales y acompañamiento psicológico en la Clínica Condesa en la 
Ciudad de México. Cabe destacar que esta clínica es de los pocos espacios médicos que brindan terapias 
hormonales durante la transición de mujeres y hombres trans en el país.

Durante la reunión de reflexión, así como en las encuestas, se contó con la participación de organizaciones 
conformadas por personas trans no binarias, las cuales mencionaron la invisibilización que enfrentan sobre su 
identidad de género al no contar con documentos e identificaciones oficiales que reconozcan y den legalidad a 
otras identidades fuera del binario femenino o masculino. También hicieron hincapié en la necesidad actual de 
sumar lenguaje no sexista e incluyente al español.
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 Migración y poblaciones LGBTTTIQ+

Hay una creciente crisis migratoria con el aumento de personas centroamericanas que huyen de la violencia a 
México (en las llamadas caravanas migrantes) con destino a Estados Unidos. Muchas personas migrantes 
LGBTTTIQ+ se ven en la necesidad de salir de sus países por diversas formas de violencias, en particular por las 
agresiones propiciadas por pandillas, por enfrentar rechazo y por la falta de posibilidades económicas en sus 
países de origen. 

Existen muchos riesgos durante el trayecto migratorio. Las mujeres trans suelen estar aún en mayor riesgo ya 
que en el camino pueden ser cooptadas por redes de explotación sexual. Hay una necesidad de fortalecer 
servicios para personas migrantes LGBTTTIQ+, sin la necesidad de generar espacios específicos, sino incluirles 
de manera integral en los refugios ya existentes.

 Necesidad de un enfoque interseccional 

En la reunión con integrantes de las organizaciones se apeló a fortalecer la interseccionalidad de agendas, ya que 
dicho enfoque permite cruzar la orientación sexual, la identidad de género y las condiciones corporales con 
otros temas como la racialización de ciertas corporalidades, las clases sociales, las desigualdades sociales, el 
género, el territorio, el trabajo y las condiciones laborales.

A pesar de la importancia de las dimensiones de clase, etnia y edad, éstas no son suficientemente abordadas y 
pueden agravar la afectación a sus derechos. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las personas LGBTTTIQ+ pobres 
y/o indígenas dentro de sus comunidades es muy alta, por lo tanto, el desplazamiento interno es común entre 
ellas. No obstante, existe un conocimiento muy limitado de su situación, organizaciones, voces, necesidades y 
demandas, que están ausentes de los espacios y agendas de los movimientos LGBTTTIQ+. Esto refuerza el 
hecho de que la representatividad en los movimientos sea considerada como un reto.



 Faltan coaliciones o plataformas nacionales consolidadas

Quienes participaron en las entrevistas y la reunión de integrantes de organizaciones mencionaron que a 
diferencia de otros países, en México no existe una plataforma, coalición u organización nacional fuerte y estable 
que defienda a las personas LGBTTTIQ+ frente a los gobiernos federal o estatales, al Congreso y a otras 
instituciones públicas.

3.4 Necesidad de mayor vínculo entre nuevos y viejos liderazgos

En las entrevistas a profundidad con activistas y la reunión con integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+ 
se mencionó que:

Están emergiendo nuevos líderes de los movimientos en el país.

Los nuevos líderes tienen una experiencia muy limitada, poco acceso a capacitación y al fortalecimiento 
de capacidades.
Hay una fuerte brecha generacional: lxs líderes más experimentadxs no han logrado transferir su 
conocimiento y experiencia dentro del activismo a generaciones más jóvenes.

Hay una gran falta de profesionalización.  Ahora que hay mayor interés y apertura para 
abogar por el derecho a la orientación sexual e identidad de género, no tenemos la 
capacidad necesaria para aprovechar las oportunidades que se presentan. (Testimonio de 
persona entrevistada)

Un liderazgo diverso e inclusivo permite que un movimiento social potencie sus estrategias de acción, identifique 
nuevas problemáticas y amplifique los temas a priorizar dentro de dicho movimiento. Por estas razones, es 
fundamental indagar el estado de los liderazgos de los movimientos.  Además de las percepciones de quienes 
participaron en las entrevistas y en la reunión, se pidió a quienes participaron en la encuesta MCAT que 
señalaran si los siguientes aspectos representan una fortaleza o un reto para su movimiento o lo desconocen.
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Categorías para evaluar el liderazgo actual de los movimientos LGBTTTIQ+ en México

La contribución de jóvenes líderes es reconocida
por otras personas del mismo movimiento.

Existen mecanismos claros para desarrollar y apoyar
a nuevxs líderes,en particular jóvenes

y personas de las comunidades más afectadas.

El liderazgo del movimiento está abierto a
las necesidades y nuevas demandas de sus integrantes

y las incorpora en las agendas del movimiento.

Existe un intercambio intergeneracional de ideas,
capacidades, conocimiento y colaboraciones

entre líderes.

Como se muestra en la siguiente gráfica, más del 50% de quienes participaron en la encuesta MCAT perciben 
como reto el reconocimiento de la contribución de jóvenes líderes y la existencia del intercambio 
intergeneracional entre líderes.  Asimismo, 48% considera como reto la existencia de mecanismos claros para 
desarrollar y apoyar a nuevas personas líderes, y la apertura del liderazgo a las necesidades y nuevas demandas 
de sus integrantes. Cabe destacar que el porcentaje de quienes dijeron desconocer si es una fortaleza o un reto, 
en tres de las cuatro categorías, es relativamente alto.

La contribución de jóvenes líderes es reconocida.

Existe intercambio intergeneracional entre líderes.

Existen mecanismos claros para desarrollar y apoyar a nuevas personas líderes.

El liderazgo del movimiento está abierto a las necesidades y nuevas demandas de sus integrantes.

33% 11%56%

52% 17% 31%

35%

25%

17 %48%

48%

Reto Fortaleza Desconoce

27%



Las personas participantes en el estudio reconocen que están surgiendo nuevos liderazgos dentro de sus 
movimientos. Es por ello que es fundamental impulsar espacios de intercambio intergeneracional donde quienes 
tienen mayor experiencia puedan transmitir conocimientos con el fin de reforzar temas como memoria 
histórica, acceso a recursos, incidencia en el espacio público, liderazgo y fortalecimiento de capacidades.

A su vez, los nuevos liderazgos pueden nutrir a los movimientos con nuevas perspectivas, visiones y formas de 
activismo y sobre todo nuevos enfoques que suelen generar, los cuales suelen generar intersecciones con 
diferentes movimientos sociales. En la reunión de reflexión con activistas, se mencionó el riesgo de que los 
movimientos se estanquen si no se da acceso a espacios de participación para nuevos liderazgos. 

3.5 La colaboración al interior de los movimientos y con otros
movimientos aliados

Las personas LGBTTTIQ+ enfrentan en su cotidianidad diferentes escenarios que vulneran sus derechos y 
precarizan sus vidas y cuerpos10, es por ello que generar alianzas dentro y fuera de sus movimientos se vuelve 
vital para avanzar hacia el respeto y garantía de una vida donde puedan tomar decisiones libremente.

Para conocer las intersecciones de estos movimientos LGBTTTIQ+ con otros se indagó si las personas 
encuestadas con la herramienta MCAT consideran las siguientes categorías como una fortaleza, un reto o lo 
desconocen.

10 Butler, Judith (2017): Cuerpos aliados y lucha política: hacía un teoría performativa de la asamblea, Paidos. Traducción: María José Viejo Pérez. 27
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Categorías para evaluar la consolidación de colaboración
al interior de los movimientos y con otros movimientos aliados

Existe una colaboración sólida
entre los grupos que integran el movimiento.

Existe un fuerte compromiso y apoyo
por parte de otros movimientos aliados.

Las organizaciones que integran el movimiento se 
movilizan activamente para contactar e involucrar 
a grupos informales (por ejemplo: grupos que no 
están legalmente constituidos o grupos que no 

poseen una estructura formal) tales como diversos 
tipos de colectivos, grupos de autoayuda, grupos 

de estudiantes, etc.

Las organizaciones dentro del movimiento 
participan activamente en espacios clave para otras 

problemáticas de justicia social y derechos 
humanos.

De los resultados, destaca que un alto porcentaje de personas, –33%– desconoce si existe una colaboración 
sólida entre los grupos que integran su movimiento y 48% ubica dicho aspecto como un reto.  De igual forma, 
35% desconoce si hay compromiso y apoyo con otros movimientos aliados, mientras que 48% también lo 
considera un reto. El desconocimiento y los retos podrían atribuirse a la falta de comunicación entre los 
movimientos. 

Existe una colaboración sólida entre los grupos que integran el movimiento.

Las organizaciones que integran el movimiento se movilizan activamente para contactar e
involucrar a grupos informales.

Existe fuerte compromiso y apoyo por parte de otros movimientos aliados.

Las organizaciones dentro del movimiento participan en espacios clave de justicia social
y derechos humanos.

19% 33%48%

54% 29%

35%

27%

17 %

17 %

48%

46%

Reto Fortaleza Desconoce

27%



Además de los resultados de la MCAT, en las entrevistas y la reunión con activistas se mencionaron la falta de 
alianzas y coaliciones sólidas con otros movimientos. La mayoría de las personas informantes refirieron la 
necesidad de apoyar iniciativas que fomenten la construcción de alianzas con grupos de derechos humanos, 
feministas y de derechos de las mujeres, entre otros, además de las que existen al interior de los movimientos 
LGBTTTIQ+.

Profundizando en estos hallazgos, durante la reunión de reflexión con activistas se realizó una discusión sobre 
las alianzas en los movimientos para identificar obstáculos internos y externos que han imposibilitado la 
generación de alianzas y redes. 

Los obstáculos identificados para la colaboración dentro de los movimientos LGBTTTIQ+ fueron:

La falta de relevo de liderazgos y de apertura a nuevas ideas.

La falta de espacios para compartir luchas y prioridades de grupos intergeneracionales de una manera 
abierta.

Los machismos y las violencias dentro del movimiento.

La falta de reconocimiento del trabajo y lucha de cada colectiva.

La falta de financiamiento.

La centralización del movimiento como grave problema para la construcción de una agenda colectiva, así 
como para responder a las necesidades de los diferentes contextos del país.

Los obstáculos para la colaboración con otros movimientos fueron:

Machismo y violencia de género en otros movimientos.

La falta de sensibilización de otros movimientos en problemáticas LGBTTTIQ+ y viceversa.

La seguridad como un obstáculo para las mujeres, ya que al actuar en redes amplias puede aumentar el 
riesgo para ellas al dejar de ser espacios seguros.
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Otro hallazgo importante es que las organizaciones que se han sentido excluidas del movimiento amplio 
LGBTTTIQ+, han generado alianzas con otros movimientos, como el feminista desde el lesbofeminismo o 
transfeminismo, el de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos o, hasta la teología de la liberación 
aunque en mínima medida.

Estas alianzas se han dado principalmente en los movimientos más excluidos o periféricos.  Ampliar y construir 
redes permitirá la participación estratégica en otros espacios y movimientos.

3.6 Agenda política común en construcción

Una agenda política compartida permite tener claridad sobre las luchas, los espacios y las prioridades a 
conquistar por quienes participan en los movimientos. Para conocer el estado actual de la agenda se preguntó a 
las personas participantes de la MCAT si identificaban las categorías que se muestran en el siguiente cuadro 
como fortalezas, retos o si desconocían los objetivos, la comunicación y la coordinación de su movimiento, con 
respecto a su agenda.

Categorías para evaluar la agenda política actual del movimiento LGBTTTIQ+ en México

Existe una comprensión compartida
de los problemas.

El movimiento tiene claro
cuáles son sus objetivos y visión de largo plazo.

El movimiento es eficaz (re)planteando
y comunicando sus problemáticas

dentro y fuera del mismo.

Cuando surgen oportunidades,
las personas del movimiento responden con rapidez

y de manera coordinada.

El movimiento tiene un conjunto
de prioridades políticas claras de corto plazo.

Existe una comprensión compartida
de las posibles soluciones a los problemas.



Como se muestra en la gráfica siguiente, 48% de quienes participaron en la encuesta considera como un reto 
tener claridad en los objetivos y visión a largo plazo dentro del movimiento. En cuanto al tema de si el 
movimiento tiene un conjunto de prioridades políticas claras a corto plazo, las opiniones están divididas casi a la 
mitad, pues mientras 52% lo señala como reto, 44% considera que es una fortaleza. 

La capacidad de respuesta rápida y coordinada del movimiento ante el surgimiento de oportunidades fue 
identificada por 56% de las personas encuestadas como un reto.  Y, finalmente, es interesante que los porcentajes 
sobre el desconocimiento de si existe una comprensión compartida de los problemas y de sus posibles 
soluciones son elevados (29% y 37%, respectivamente)

En consonancia con los resultados de la encuesta MCAT, las personas informantes en las entrevistas a 
profundidad y en la reunión de reflexión, mencionaron que no se ha generado una agenda común que logre 
representar las necesidades del movimiento amplio LGBTTTIQ+. 

A pesar de que hayan existido algunos intentos, como con la política del matrimonio igualitario, varias personas 
participantes no lo identificaron como prioridad.

Existe una comprensión compartida de los problemas.

Existe una comprensión compartida de las posibles soluciones a los problemas.

Cuando surgen oportunidades, las personas del movimiento respondan de manera rápida
y coordinada.

El movimiento (re) plantea y comunica los temas con efectividad dentro y fuera del mismo.

27% 29%44%

42% 21% 37%

17%

29%

27 %56%

52%

Reto Fortaleza Desconoce

19%

El movimiento tiene claro cuáles son sus objetivos y visión a largo plazo.

El movimiento tiene un conjunto de prioridades políticas claras a corto plazo.

33% 19%48%

52% 44% 4%
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Durante la reunión de reflexión con integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+, uno de los temas a 
reflexionar y discutir fue el de las agendas políticas de los movimientos. Si bien éstas se desarrollan desde la 
especificidad de las experiencias identitarias, suelen tener puntos en común que atraviesan a lxs sujetxs políticxs  
de cada organización. Por ejemplo, quienes participaron coincidieron en cinco temas fundamentales –junto con 
acciones concretas a realizar– que deberían impulsarse bajo una agenda política conjunta: 

No ha habido esa construcción de pisos mínimos o agendas comunes. Un ejemplo en 
contra de esto es el supuesto piso mínimo o agenda común articulada en el 2016 sobre el 
matrimonio igualitario, pero eso no refleja para nada las prioridades del movimiento más 
amplio. (Cita obtenida de la reunión de reflexión)

Los temas a priorizar deberían ser temas en cuestión de derechos, los crímenes de odio y 
la violencia, fortalecer y contar con mayor perspectiva de derechos. El matrimonio 
igualitario es un tema que se ha logrado en algunos estados, pero hay otros temas que van 
más allá, temas relacionados con la violencia. (Cita obtenida de entrevista a 
profundidad)

Visibilización y reconocimiento de las identidades trans binarias y trans no-binarias tanto a nivel social 
como jurídico

Visibilización y reconocimiento de la intersexualidad

Visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual

Creación e implementación de una ley federal de identidad de género
Investigación en torno a la migración y el refugio de personas de la comunidad LGBTTTIQ+

a) Reconocimiento de identidades, grupos más afectados y corporalidades diversas



Organizarse frente a las violencias contra las personas LGBTTTIQ+

Tipificación de los crímenes de odio perpetrados contra la población trans

b) Violencia contra las personas LGBTTTIQ+

Proyectos de educación y sensibilización con la sociedad civil en torno a las identidades no-binarias

Proyectos de educación y sensibilización con la sociedad civil en torno a la intersexualidad

Proyectos de educación y sensibilización con la población de mujeres trans en torno a la 
hipersexualización y sus consecuencias en la salud

c) Educación y sensibilización cultural

Proyectos de fortalecimiento de jóvenes líderes de la comunidad LGBTTTIQ+

e) Acciones de fortalecimiento al interior de los movimientos

Prohibición de prácticas médicas enfocadas en la corrección de la ambigüedad genital en la primera 
infancia y en personas que no lo hayan consentido

Atención médica integral para mujeres trans y personas que viven con VIH

d) Salud integral

Las reflexiones generadas en la reunión permitieron vislumbrar que, a pesar de las diferentes luchas que cada 
grupo enfrenta, sí hay temas en común que cruzan y afectan de forma negativa a la comunidad amplia 
LGBTTTIQ+ en México. El problema que se observó para articular estos temas en una agenda es que no se han 
dado los espacios necesarios para que las personas que integran los diversos movimientos puedan discutir, 
reflexionar, priorizar y generar estrategias que permitan la construcción de una agenda común.
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3.7 Estrategias que usan los movimientos LGBTTTIQ+

Conocer las estrategias que emplean los movimientos evidencia su grado de fortaleza para incidir en cambios 
sociales. Para identificar las estrategias que se utilizan, se preguntó a quienes participaron en la encuesta MCAT 
si identificaban los aspectos mostrados en la siguiente tabla como fortaleza, reto o si lo desconocían.

Los resultados demuestran que 46% de quienes participaron piensan que realizar diferentes estrategias que 
impulsen la agenda de su movimiento es un reto; asimismo, el uso de distintas estrategias para apoyar de forma 
coordinada la agenda del movimiento también fue señalado por la mayoría de participantes como un reto.

42% reportó desconocer si existe un esfuerzo coordinado para generar evidencia que guíe el desarrollo de 
estrategias. Finalmente, el uso de la tecnología y de medios apropiados para comunicarse con distintos públicos 
es percibido como un reto por el 40%, cinco puntos porcentuales por arriba de quienes lo señalan como una 
fortaleza.

Categorías para evaluar las estrategias que impulsan los movimientos 

Se realizan diferentes estrategias para promover
la agenda del movimiento.

Existe un esfuerzo coordinado para generar evidencia
que guíe el desarrollo de estrategias.

El movimiento usa con éxito tecnología
y medios apropiados para comunicarse

con distintos públicos.

Personas/grupos usan distintas estrategias
para apoyar coordinadamente 

la agenda del movimiento.



Llama la atención de la gráfica anterior que la brecha entre las respuestas identificadas como reto o fortaleza, 
sea tan corta. Pareciera haber resultados opuestos en una misma respuesta, lo que puede atribuirse al estado en 
el que las personas participantes ubican a su movimiento y a la falta de una agenda común.  Al mismo tiempo, es 
evidente que las personas participantes perciben que dentro de su movimiento no se tienen estrategias claras ni 
compartidas. 

Además de los resultados de la encuesta MCAT, durante las entrevistas a profundidad a activistas, se preguntó 
por las estrategias que realizan las organizaciones, así como las que se necesitan impulsar, fortalecer y desarrollar. 

El resultado fue el siguiente:

 Estrategias que realizan los movimientos en México:

Se realizan diferentes estrategias para promover la agenda del movimiento.

Personas / grupos usan distintas estrategias para apoyar coordinadamente la agenda
del movimiento.

Existe un esfuerzo coordinado para generar evidencia que guíe el desarrollo de estrategias.

El movimiento usa con éxito tecnología y medios apropiados para comunicarse con distintos
públicos.

37% 17%46%

40% 29% 31%

42%

25%

19 %39%

40%

Reto Fortaleza Desconoce

35%

Impartición de talleres y seminarios enfocados en la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos, 
así como en la sensibilización en temas relacionados con los movimientos LGBTTTTIQ+

Construcción de espacios dirigidos al acompañamiento (estrategia más utilizada por grupos constituidos 
por mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales)

Reflexión de los procesos individuales, donde se apuesta por la construcción y el fortalecimiento de una 
identidad colectiva que les permita incidir en diferentes entornos y contextos

Realización de jornadas culturales, específicamente aquellas enfocadas en la pintura, la proyección de 
películas con contenido LGBTTTIQ+ y el teatro/cabaret, los cuales han servido también como 
estrategias principales de procuración de fondos de lxs participantes 35
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 Estrategias que se necesitan impulsar, fortalecer y desarrollar:

Recuperar la memoria histórica de los movimientos LGBTTTIQ+ para conocer y reconocer el camino 
que ya se ha recorrido

Posicionar a los movimientos LGBTTTIQ+ ante el creciente poder de una agenda conservadora de los 
gobiernos en México

Construir redes dentro de los grupos, colectivos y organizaciones de los movimientos

Integrar redes con grupos, colectivos y organizaciones de otros movimientos: movimiento feminista, de 
derechos humanos y de justicia social

Las estrategias arriba mencionadas se pueden enmarcar en un activismo cultural que ha sido útil ante la 
discriminación estructural y las violencias socio-culturales a las que se enfrentan las poblaciones LGBTTTIQ+ 
en México. Esto corresponde a la caracterización de un estado emergente de los movimientos.

La realización de estas estrategias también responde a que la mayoría de los recursos que brindan las 
financiadoras están etiquetados para la ejecución de proyectos y no pueden utilizarse para el fortalecimiento de 
las organizaciones. Este tipo de financiamiento no permite que se generen cambios estructurales, de largo plazo 
y sostenibles.



3.8 Faltan espacios de intercambio y redes que apoyen a los
 movimientos 

Una fuerte infraestructura de apoyo al interior de los movimientos implica una comunicación eficaz entre sus 
integrantes, redes para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones más pequeñas no centralizadas y 
un mecanismo que permita una toma de decisiones efectiva. Estos elementos permiten que un movimiento 
pueda actuar de forma ágil y organizada frente a temas que tienen impacto social, legislativo y jurídico. Para saber 
si su movimiento efectivamente ha propiciado el desarrollo de una fuerte infraestructura de apoyo, se les pidió 
a las personas participantes que identificaran las siguientes categorías, como una fortaleza, un reto o si lo 
desconocían.

Categorías para evaluar una fuerte infraestructura de apoyo a los movimientos

Existen suficientes oportunidades de reunión 
donde las organizaciones puedan compartir 

aprendizajes entre pares y planificar de manera 
conjunta.

Existen organizaciones o coaliciones reconocidas 
que ofrecen apoyo adecuado para el 
fortalecimiento de las capacidades de 

organizaciones más pequeñas cuando lo necesitan.

Existen oportunidades para que
actores del movimiento analicen los éxitos y desafíos

de manera abierta y honesta.

Existe un mecanismo para la efectiva toma de 
decisiones para el movimiento.

Existen organizaciones o coaliciones reconocidas 
que coordinan y se comunican eficazmente con el 

resto de quienes integran el movimiento.
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En los resultados se muestra que 43% de participantes desconocen la existencia de oportunidades de reunión 
para la planificación conjunta y el aprendizaje mutuo entre las organizaciones, y el mismo porcentaje calificó 
como un reto esta categoría. Casi la mitad percibe también como un reto la existencia de organizaciones o 
coaliciones reconocidas que ofrezcan apoyo para fortalecer las capacidades de las organizaciones más pequeñas. 
A su vez, poco más de la mitad identificó también como reto la existencia de un mecanismo para la efectiva toma 
de decisiones. Y, finalmente, la mitad considera como un reto la existencia de oportunidades para que el 
movimiento analice sus éxitos y desafíos de manera abierta y honesta.

Existe la percepción de que no hay suficientes espacios, organizaciones o coaliciones para la efectiva toma de 
decisiones, y que los pocos que hay no han sido lo suficientemente inclusivos con los nuevos liderazgos o se han 
centralizado regional y temáticamente.  

La mitad de quienes participaron en la encuesta MCAT identificaron que no hay suficientes oportunidades de 
reunión donde se puedan discutir y reflexionar éxitos y desafíos de manera abierta. Hace falta la construcción 
de coaliciones sólidas que tengan una representatividad integral de los movimientos y que tomen en cuenta 
contextos fuera de la Ciudad de México.

43% 14% 43% Existen suficientes oportunidades de reunión donde las organizaciones puedan compartir
aprendizajes entre pares y planificar de manera conjunta.
Existen organizaciones o coaliciones reconocidas que coordinan y se comunican eficazmente
con el resto de quienes integran el moviemiento.
Existen organizaciones o coaliciones que ofrecen apoyo adecuado para el fortalecimiento de
las capacidades de organizaciones más pequeñas cuando lo necesitan. 

Existe un mecanismo para la efectiva toma de decisiones para el movimiento.

Existen oportunidades para que actores del movimiento analicen éxitos de manera abieta.

17% 38%45%

48% 17% 35%

31%

25%

17%52%

50%

Reto Fortaleza Desconoce

25%



3.9 Seguridad, protección y defensa de derechos humanos 

Es fundamental entender los mecanismos que los movimientos emplean para su seguridad, así como para la 
protección y defensa de los derechos humanos, dado el contexto actual de discriminación y violencia que 
enfrentan las personas LGBTTTIQ+ en México.

De acuerdo con un estudio publicado por Letra S, en México, 473 personas LGBT fueron asesinadas de 2013 a 
2018, con un incremento de asesinatos en el último año11.  Asimismo, una de cada dos personas jóvenes 
LGBTTTIQ+ afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia: verbal (55%), psicológica (36%), amenazas 
(23%), física (21%).

Estas formas de violencia responden a un intento de la sociedad por normar a las identidades y corporalidades 
que no encajan dentro de la construcción binaria del género y de la heterosexualidad12.

11  Brito,  Alejandro (coord.), Violencia extrema. Los asesinatos de las personas LGBTTT en México los saldos del sexenio (2013-2018), Letra S, 
México, 2019, 99 pp. 
12  Hernández Forcada, Ricardo y Alisa Winton (coords.), La violencia como práctica cotidiana. El caso de las juventudes LGBTI y su relación con las 
instituciones de derechos humanos en,  México diversidad sexual, discriminación y violencia. Desafíos para los derechos humanos en México, CNDH, 
México, 2018, 131 pp. 39





Para conocer la percepción sobre seguridad dentro de su movimiento, se solicitó a quienes participaron que 
identificaran como fortaleza o reto los siguientes aspectos, o si lo desconocían.

Como se muestra en la siguiente gráfica todas las categorías en torno al tema de la seguridad, protección y 
defensa de derechos humanos dentro de las organizaciones LGBTTTIQ+ fueron identificadas como un reto por 
más del 50% de quienes participaron en la encuesta MCAT.

Categorías para evaluar la seguridad, protección y defensa de los
derechos humanos (DDHH) dentro de las organizaciones LGBTTTIQ+

Existen redes formales e informales que pueden 
proveer respuesta inmediata y apropiada para 

enfrentar la violencia contra quienes defienden los 
derechos humanos.

El grupo o red de la que formo parte tiene planes y 
estrategias para garantizar la seguridad digital.

El grupo o red de la que formo parte está vinculado(a) 
con otras redes dedicadas a la protección de las 

personas defensoras de derechos humanos.

El grupo o red de la que formo parte tiene planes y 
estrategias de seguridad que incluyen medidas de 

autocuidado.

El grupo o red de la que formo parte tiene planes y 
estrategias para garantizar la seguridad física de 
quienes conforman los movimientos (incluyendo 

espacios públicos/eventos, espacios de trabajo y sus 
hogares).
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 Inclusión de la orientación sexual como uno de los motivos de discriminación  
 evaluados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)

Este estudio existe desde 2005, pero el más reciente, correspondiente a 2017, incluye datos relevantes sobre la 
discriminación contra las personas LGBTTTIQ+ en el país, con especial énfasis en poblaciones gays, lesbianas y 
trans. En 2018, CONAPRED creó una encuesta de difusión digital dirigida a personas residentes en México y 
mayores de 16 años, titulada Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivo de Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ENDOSIG), con el fin de mapear, profundizar y visibilizar las diferentes formas de 
discriminación que enfrentan las personas LGBTTTIQ+ en los diferentes estados del país.
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A pesar de lo anterior, en la reunión con integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+ se percibió que hay 
conocimiento y propuestas de acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas LGBTTTIQ+ en 
México. Se presentan a continuación a manera de síntesis.

50% 19% 31% Existen redes formales e informales que pueden proveer respuesta inmediata y apropiada
para enfrentar la violencia contra quienes defienden los derechos.

El grupo o red de la que soy parte tiene planes y estrategias para garantizar la seguridad
física de quienes conforman los movimientos (incluyendo espacios públicos/eventos, espacios
de trabajo y sus hogares). 

21% 27%52%

El grupo o red de la que soy parte tiene planes y estrategias para garantizar la seguridad digital.60% 13% 27%

El grupo o red de la que soy parte tiene planes y estrategias de seguridad que incluyen medidas
de autocuidado.27%21%52%

Reto Fortaleza Desconoce

El grupo o red de la que soy parte está vinculada con otras redes dedicadas a la protección
de las peronas  defensoras de derecos humanos23%54% 23%



 Acciones prioritarias a realizar en cuanto a seguridad y protección

Garantizar la seguridad física, emocional y digital de quienes integran los movimientos, con estrategias 
como clases de defensa personal, implementación de actividades de autocuidado y protección de datos 
e información

Fortalecer la unión entre las diferentes organizaciones que integran los movimientos LGBTTTIQ+

Tipificar los crímenes de odio en el país

Modificar las conductas y prácticas machistas dentro de los movimientos

Generar estrategias de comunicación y cuidado: protocolos de seguridad, protocolos entre 
organizaciones en caso de violencia y uso de plataformas seguras de comunicación

Dejar de invisibilizar a los grupos de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, así como a personas que se 
encuentran marginadas dentro de los mismos movimientos, como indígenas, gente privada de su libertad, 
en situación de calle, migrantes, entre otros. 
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4. ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS MOVIMIENTOS LGBTTTIQ+
EN MÉXICO?

Este apartado da a conocer los resultados de la encuesta en línea sobre financiamiento dirigida a organizaciones, 
grupos y colectivas de los movimientos LGBTTTIQ+. Fue respondida por 46 organizaciones de 14 estados de la 
república.

Para conocer el presupuesto anual de las organizaciones, se le solicitó a quienes participaron que indicaran el 
reactivo que mejor representara el rango de presupuesto anual, tomando en cuenta las siguientes opciones:

Se encontró que 61% de las organizaciones trabajan con un presupuesto anual menor a los $100,00 pesos 
mexicanos. La gran mayoría (44%) posee un presupuesto menor a $40,000. Sólo dos organizaciones reportaron 
trabajar con un presupuesto anual mayor a 2 millones.  Estos datos revelan un panorama en el que los 
movimientos LGBTTTIQ+ en México carecen de un financiamiento que les permita garantizar su sostenibilidad, 
y operan con recursos limitados. 

4.1 Presupuesto anual de las organizaciones LGBTTTIQ+

Categorías para conocer el presupuesto anual de las organizaciones LGBTTTIQ+
(en pesos mexicanos)

Menos de 50,000 Más de 500,000De 50,000
a 100,000

De 100,000
a 300,000

De 300,000
a 500,000



100,000
a 300,000

10%

300,000
a 500,000

12%

Más de
500,000

17%

Menos de
50,000 pesos

44% 

50,000
a 100,000

17% 

44%

17%

17%

12%

10%

Saber el presupuesto anual requerido permite comprender la proyección de las organizaciones para el 
desarrollo de sus objetivos y actividades con éxito. Para la obtención de estos datos se pidió a las organizaciones 
que indicaran la categoría que mejor representa el presupuesto que necesitarían para llevar a cabo las 
actividades y proyectos anuales que realizan:

4.2 Presupuesto anual requerido por las organizaciones LGBTTTIQ+

Categorías para conocer el presupuesto anual requerido de las organizaciones LGBTTTIQ+
(en pesos mexicanos)

Menos de 50,000

Más de 2,000,000 

De 50,000
a 300,000

De 300,000
a 500,000

De 500,000
a 1, 000,000

De 1,000,000
a 1,500,000

De 1,500,000
a 2,000,000 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, 43% de las organizaciones necesitaría un presupuesto de $50,000 a 
$300,000, mientras que 22% señaló que requeriría de $300,000 a $500,000. De los resultados anteriores se 
deduce que la mayoría de quienes respondieron la encuesta no cuenta con un presupuesto anual suficiente, por 
lo que es necesario que existan organizaciones intermediarias que fortalezcan a las más pequeñas en la 
construcción de una infraestructura capaz de manejar donativos y recursos más robustos. 

Otro hallazgo fue la percepción de las organizaciones sobre el presupuesto mínimo que requieren anualmente 
($50,000), y la constatación de que muchas operan con una cantidad menor a ésta. Es decir, las organizaciones 
se han acostumbrado a trabajar y ejecutar acciones con recursos económicos muy limitados, precarizando 
muchas veces los ingresos de quienes trabajan en ellas o incluso su seguridad, así como también la sostenibilidad 
de sus resultados e impacto.

Como se ha comentado antes, quienes participaron en el estudio perciben a su movimiento en una fase 
emergente. Esto significa que para crecer y fortalecerse necesitan un apoyo que les permita desarrollar 
capacidades en el manejo de recursos, tanto financieros como humanos.

0% 13% 25% 38% 50%

Menos de 50,000

De 50,000 a 300,000

De 300,000 a 500,000

De 500,000 a 1,000,000

De 1,000,000 a 1,500,000

De 1,500,000 a 2,000,000

Más de 2,000,000

7 %

43 %

22 %

9 %

4 %

4 %

11 %



4.3 Conociendo el financiamiento actual que reciben las
organizaciones LGBTTTIQ+ en México

Conocer la forma en la que se otorgan los financiamientos a las organizaciones ayuda a entender por qué se 
priorizan ciertas estrategias por encima de otras. Para obtener estos resultados se pidió a las organizaciones que 
han obtenido fondos que indicaran si reciben o no donativos de acuerdo con las siguientes categorías:

Los resultados muestran que la mayor parte de los financiamiento que las organizaciones reciben son a corto 
plazo o anuales (52%) y están destinados a proyectos (60%). Esto explica que las principales estrategias que 
desarrollan están enfocadas en la realización de proyectos de corto plazo por que, de acuerdo con la 
información recabada por la encuesta MCAT, generalmente están enfocados en la concientización y 
sensibilización social hacia temas LGBTTTIQ+.

Categorías para conocer el financiamiento actual que reciben
las organizaciones LGBTTTIQ+ en México

La mayor parte de los donativos son de apoyo general/apoyo institucional. 24%

Sí No No
contestó

48% 28%

La mayor parte de los donativos son de apoyo a proyectos. 60% 7% 33%

La mayor parte de los donativos son apoyos de corto plazo o anuales. 52% 17% 31%

La mayor parte de los donativos son apoyos multianuales. 6% 59% 35%
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4.4 Principales fuentes de financiamiento

Conocer las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones permite saber quiénes están aportando 
recursos para los movimientos, lo cual es útil para explorar nuevas formas de apoyo. Se les solicitó a quienes 
participaron que de las siguientes categorías enumeraran las fuentes de financiamiento con las que cuenta su 
organización, ordenándolas desde la principal hasta la que menos utilizan:

Categorías para conocer las principales fuentes de financiamiento

Contribuciones de 
sus integrantes

Fundaciones 
internacionales

Agenda bilateral 
de desarrollo

Agenda multilateral 
de desarrollo

Venta de servicios 
(talleres, actividades 

recreativas, etc.)
Gobierno Fondos de mujeres

La mayoría de las personas encuestadas revelaron que sus principales fuentes de financiamiento son las 
contribuciones individuales de sus integrantes (63%) y la venta de servicios (63%). Después se encuentran los 
fondos de mujeres (41%), los donativos gubernamentales (38%) y las fundaciones internacionales (37%).

Contribución/aporte de su membresía/integrantes

Ingresos por venta de servicios (talleres)

Donativos de entidades de gobierno municipal, estatal o nacional

Fondos de mujeres

Fundaciones internacionales

Agencias bilaterales de desarrollo

Agencias multilaterales de desarrollo

63 %

63 %

87 %

85 %

37 %

63 %

62 %

37 %

38 %

41 % 59 %

13 %

15 %

37 %



El hallazgo de que la principal fuente de financiamiento proviene de quienes integran las organizaciones y de la 
venta de servicios puede indicar que estas organizaciones están fuera del radar de financiadoras interesadas en 
el tema, o bien, que hay poco presupuesto para apoyar a los movimientos.  Asimismo, los resultados obtenidos 
enfatizan la falta de diversificación de fuentes de financiamiento, y la enorme necesidad de fortalecimiento 
institucional para las organizaciones LGBTTTIQ+.
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4.5 Mapeo de donantes

A continuación presentamos el mapeo de los donantes que actualmente están invirtiendo en LGBTTTIQ+ en 
México:

Sector

Fondos
de mujeres

LGBTTTIQ+

Fondo Semillas / Astraea / Mama Cash / FRIDA / Global Fund for Women (GFW)

Fundaciones
privadas

Fundación True Colors / Arcus Foundation / American Jewish World Service (AJWS) / 
Foundation for a Just Society (FJS) / Open Society Foundation (OSF)

Asistencia Oficial
para el Desarrollo

(ODA)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) / Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

(USAID) / Embajadas (Alemana, Canadiense, Danesa, Holandesa, Británica)

ONG´s
internacionales IPAS (México)

Otros donantes International Trans Fund / Grupo de Mujeres Diversas GMDe / Prometeo Project / Robert 
Carr Civil Society Networks Fund / Inner Pride

Empresas Doritos / Uber / MAC Cosmetics

Agencias
gubernamentales
(a nivel estatal

y federal)

Programa de Co-Inversión Social de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 
(DGIDS) / Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) / Procuraduría de los 

Derechos Humanos del Estado de Guanajuato / Instituto Nacional Electoral (INE) / Instituto 
Nacional de las Mujer (INMUJERES) / Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) / Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) / Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) / Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (COPRED) / Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad Para las Comunidades 

(SEDEREC)



4.6 Financiamiento por estrategia

Incidencia política

Movilización y construcción de base

Campañas de concientización/apoyo a causas por las que trabajan

Investigación

Capacitación y formación

Movilización de recursos

Fortalecimiento organizativo

26 % 22 % 11 %

57 %

41 %

15 %

15 %

28 %

15 % 29 %

46 %

52 %

52 %13 % 17 %

2%

7%

0 12.5 25 37.5 50

11 %

4%

18 %

26 %

26 %

22 % 11 %

13 %

41 %

41 % 39 %

Cuentan con más
financiamiento
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4.7 Poblaciones LGBTTTIQ+ financiadas

A pesar de que ninguna pregunta de la encuesta de financiamiento se enfocó en cuáles son los movimientos 
mayormente financiados, se recopilaron comentarios en las entrevistas y en la reunión de reflexión que percibían 
que los grupos de hombres gays o mujeres trans actualmente poseen mayor acceso a recursos económicos. Por el 
contrario, se percibía que los grupos de lesbianas, hombres trans y personas intersexuales enfrentan mayores retos 
para financiarse, lo cual está comúnmente vinculado a una menor capacidad institucional. Los grupos conformados 
por personas bisexuales enfrentan una invisibilización general, por lo que hay información limitada respecto a sus 
recursos. 

Existe una necesidad general por entender cómo se distribuye el financiamiento entre la diversidad de 
movimientos LGBTTTIQ+ y su impacto en la construcción del movimiento amplio, sus divisiones y capacidades.
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4.8 Obstáculos para la obtención de fondos

Con el fin de conocer los obstáculos que las organizaciones identifican para obtener recursos, se pidió a quienes 
participaron en la encuesta que señalaran las principales barreras para acceder a ellos. Se muestran los 
resultados en la siguiente gráfica: 

Los resultados obtenidos arrojan que 41% de las organizaciones coincide en que su principal obstáculo es no 
estar legalmente constituidas.  

En términos de la cobertura geográfica, la mayoría de los recursos tienden a estar centralizados en la Ciudad de 
México. Los grupos de las otras entidades federativas tienen mayor dificultad para acceder a fondos 
gubernamentales13, los cuales representan su tercera fuente de financiamiento. 

No están registradas
legalmente

a) 

No cuentan con personas
para escribir propuestas

b) 

Nunca han pedido fondos
más allá de contribuciones
voluntarias de sus integrantes

c) 

a b c
0

5

10

14

19

41%

25%
33%

13  El 14 de febrero de 2019, posteriormente a la fecha en que las organizaciones respondieron la encuesta de financiamiento, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador emitió un comunicado (Circular Uno) para “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y 
corrupción” en el otorgamiento de recursos a organizaciones civiles, por lo que a partir de su implementación, las respuestas de las organizaciones 
podrían ser distintas. 



No se cuenta con un área de comunicación y relaciones públicas que sistematice las actividades 
realizadas.

La poca o nula remuneración económica fija de quienes integran las organizaciones afecta el tiempo 
dedicado al activismo de quienes las integran.

Debido a la centralización, fuera de la Ciudad de México y otras ciudades grandes hay menor 
profesionalización.

Hay desconocimiento del idioma inglés en el que deben presentarse las propuestas.

Falta capacitación para la elaboración de proyectos.

Tienen actividades insuficientes para justificar más apoyo.

No existen vínculos directos con donantes potenciales.

Faltan recursos humanos en la organización.

Falta un área destinada a la captación de recursos.

Los grupos pequeños o ubicados en zonas periféricas no pueden cumplir con los indicadores de alto 
impacto exigidos por las financiadoras.

Existe poca apertura a que grupos con poca representatividad dentro del movimiento amplio 
LGBTTTIQ+ puedan obtener financiamiento.

Además del temor a ser consideradas como que están “vendiendo” su trabajo o al movimiento por solicitar 
financiamiento, se identificaron otras dificultades para la solicitud de fondos, tal como se enlista a continuación:
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A manera de síntesis, se presentan los principales hallazgos del estudio, englobando tanto los logros como los 
retos para los movimientos LGBTTTIQ+ en México:
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO

Los derechos relacionados con la orientación sexual e identidad de género y la violencia 
hacia las personas LGBTTTIQ+ son temas que se han posicionado en la sociedad, en la 
cultura y en los medios de comunicación, lo que representa una oportunidad para fortalcer el 
trabajo de los movimientos LGBTTTIQ+.

Ha habido avances en el reconocimiento formal de derechos y en la protección jurídica que 
podrían ser útiles para seguir avanzando hacia una sociedad incluyente donde se respeten en su totalidad 
los derechos de las personas LGBTTTIQ+ en todo el país. 

La cultura política en materia de movimientos LGBTTTIQ+ está cambiando. Muestra de 
esto es el mayor apoyo a personas candidatas LGBTTTIQ+ (de diferentes partidos políticos) en las más 
recientes elecciones.

Existe la percepción de que los movimientos LGBTTTIQ+ en México son débiles y 
fragmentados. Se puede además inferir que esto está vinculado a la falta de coaliciones o plataformas 
nacionales consolidadas que representen o defiendan a las personas LGBTTTIQ+ frente a los gobiernos 
u otras instituciones públicas.

La percepción generalizada de quienes participaron en el estudio es que hace falta una agenda 
común y fortalecer a los movimientos en muchos aspectos, en particular, en su capacidad de 
incidencia. Para lograrlo, se necesitan espacios de toma de decisión, encuentro y participación para los 
movimientos más amplios, no sólo para conformar una agenda, sino para planificar y analizar sus avances 
y desafíos. El comité organizador de la gran Marcha del Orgullo que se realiza cada año se ha convertido 
en uno de los únicos espacios permanentes de colaboración y organización entre movimientos a lo largo 
de los años.



Dentro del movimiento amplio, hay poblaciones más discriminadas –como los grupos trans– y 
otras invisibilizadas casi en su totalidad –como es el caso de la población indígena. Es decir, dentro de 
movimientos LGBTTTIQ+ la interseccionalidad es aún un pendiente para lograr escuchar las voces de 
estas poblaciones más marginadas, no sólo por su orientación sexual e identidad de género, sino también 
por su situación geográfica, étnica, edad, trabajo, religión, etcétera.

La falta de representatividad de todos los grupos en el movimiento amplio genera una disparidad en 
el acceso al poder y los recursos. Se suma, además, el apoyo concentrado en ciertas agendas –como 
la de la comunidad de hombres gays en torno al tema del VIH/SIDA– que son más visibles en el ámbito 
político y del financimiento. 

Existe poco conocimiento, inclusión y aceptación de grupos de fe LGBTTTIQ+ dentro del 
movimiento amplio. 

Los recursos con los que operan las organizaciones LGBTTTIQ+ son insuficientes. Los 
grupos se han acostumbrado a trabajar en condiciones precarias afectando sus ingresos y seguridad; 
además, la mayor parte de los que reciben recursos los destinan a proyectos puntuales a 
corto plazo. Esta situación impide un fortalecimiento organizacional que les permita sostenerse y 
pensar en metas a largo plazo.

Las organizaciones necesitan diversificar sus fuentes de financiamiento. La fuentes de ingreso 
más comunes son las contribuciones individuales y la venta de servicios. Esto en parte se debe a que 
muchos de los grupos no están legalmente constituidos, lo que les dificulta acceder a otros 
financiamientos.  A esto se suma la falta de profesionalización y la capacidad limitada para responder 
a los requisitos de las instituciones donantes.

Hay un surgimiento de nuevos liderazgos dentro los movimientos LGBTTTIQ+ en México que 
vuelve apremiante el diálogo intergeneracional al interior de los movimientos, así como la 
profesionalización de dichos liderazgos noveles.

Las personas informantes refirieron la necesidad de fortalecer y ampliar las alianzas con otros 
movimientos como los grupos que trabajan por los derechos humanos, las feministas, entre otros.

La seguridad, protección y defensa de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ 
es un gran reto, pues es una población altamente expuesta a violencia, agresiones e incluso asesinatos.
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A partir de las propias reflexiones de las personas participantes en esta investigación, presentamos algunas 
recomendaciones que pueden ser útiles para avanzar en el fortalecimiento de los movimientos LGBTTTIQ+ en México:
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6. RECOMENDACIONES PARA LOS MOVIMIENTOS
LGBTTTIQ+

Aprovechar la visibilidad de los derechos relacionados con la orientación sexual e identidad de género, 
organizarse e incidir de una manera conjunta como movimiento amplio.

Fortalecer a los grupos más jóvenes por medio de capacitación en gestión y técnicas de obtención de 
recursos, cabildeo político, liderazgo y trabajo colectivo.

Buscar organizaciones y personas aliadas que puedan impulsar litigios estratégicos para darle fuerza a los 
avances en la protección legal que ya se han logrado.

Generar espacios de reflexión y organización para lograr construir una agenda política conjunta, y dar 
seguimiento a los planes de trabajo y acciones propuestas. Algunos informantes señalaron que hay 
mayores niveles de conciencia y claridad, un "nuevo espíritu respecto a este sector", al comprender que 
sin unir esfuerzos resultaría mucho más difícil avanzar.  Además, hay muchas organizaciones que están 
dispuestas a trabajar juntas. Actualmente, existen grupos o redes LGBTTTIQ+ dentro de las 
instituciones del sector público que podrían representar oportunidades interesantes para construir 
alianzas y avanzar en los objetivos comunes. Estas circunstancias se pueden aprovechar para mejorar y 
construir una agenda conjunta.
Generar estrategias de fortalecimiento organizacional e incidencia política con una agenda común. 
Promover la transmisión de conocimientos de quienes tienen más experiencia dentro del movimiento a 
las nuevas generaciones de líderes y a organizaciones más pequeñas.

Priorizar las voces y necesidades que están más invisibilizadas y sin representación en la toma de 
decisiones, poniendo énfasis en impulsar liderazgos interseccionales que consideren a las poblaciones 
más marginalizadas.

Buscar financiamientos para fortalecer a las organizaciones y que les permitan constituirse legalmente, 
planear a largo plazo, mejorar sus capacidades en gestión y desarrollo de proyectos, de tal manera que 
puedan diversificar sus fuentes de ingreso y lograr mayor sostenibilidad.





El presente estudio fue creado con el fin de iniciar una conversación no sólo con quienes integran los 
movimientos, sino también con las personas interesadas en apoyarlos y financiarlos. Es por ello que se pidió a 
quienes participaron en la reunión de reflexión con integrantes de las organizaciones LGBTTTIQ+ que 
escribieran recomendaciones dirigidas a donantes, con el fin de brindar una guía a las personas interesadas en 
financiar estos movimientos en México. Las recomendaciones se agruparon bajo las siguientes categorías: temas 
a fortalecer y priorizar dentro de los movimientos, el financiamiento, y criterios para determinar zonas 
geográficas prioritarias para apoyar.

 A. Temas a fortalecer y priorizar para el financiamiento

Las respuestas obtenidas se clasificaron en cuatro áreas que los movimientos consideran prioritario financiar:

1. Seguridad
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7. UN CAMINO POR EXPANDIR:
RECOMENDACIONES A DONANTES

Documentación de denuncias de violencia contra personas LGBTTTIQ+. Para ello es necesario 
aumentar la capacidad de los movimientos para documentar y denunciar sistemáticamente los crímenes 
de odio a nivel nacional (de manera descentralizada, con documentación hecha desde abajo, desde los 
propios estados), incluyendo los asesinatos de personas LGBTTTIQ+.

Capacitación en la implementación efectiva de protocolos. Para lograr la aplicación efectiva a nivel 
federal y local del recientemente publicado Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias 
de Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género en el país, se 
necesita:



Capacitar a los grupos locales sobre el Protocolo y cómo puede utilizarse para la promoción 
pública y el apoyo a las personas LGBTTTIQ+ víctimas de delitos.

Fomentar el contacto entre las redes y organizaciones de protección existentes, proporcionar 
una formación adecuada en materia de seguridad (digital, física, herramientas de evaluación de 
riesgos, planificación de la seguridad, autocuidado, cuidados colectivos y bienestar, etc.) y 
desarrollar la capacidad de protección existente en estos movimientos.

Desarrollar protocolos apropiados para tratar la violencia dentro de grupos y organizaciones 
LGBTTTIQ+ o de personas externas.

Capacitar a personas funcionarias públicas del sistema de justicia para que contribuyan a la 
aplicación efectiva del Protocolo.

Elaborar indicadores de violencia motivada por el odio o los prejuicios con base en la orientación 
sexual o la identidad de género.

Incidencia con las autoridades públicas pertinentes para la creación de un registro gubernamental 
nacional de violencia contra las personas LGBTTTIQ+ en México, a nivel estatal y federal.

Fortalecimiento de la capacidad de protección colectiva integral entre diversos grupos y organizaciones 
LGBTTTIQ+, en particular en los estados más violentos del país, alentando a los actores LGBTTTIQ+ a 
reconocerse como personas defensoras de los derechos humanos y a utilizar este marco reconocido 
internacionalmente como otra herramienta de protección:

Desarrollo de campañas de concientización y erradicación del estigma y la violencia contra las personas 
LGBTTTIQ+ a gran escala. Esto es crucial para contrarrestar el crecimiento de los discursos públicos 
fascistas y conservadores que ganan legitimidad en el país y en la región en su conjunto.
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2. Protección legal
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Apoyar la ampliación de las protecciones legales existentes del derecho a la orientación sexual e 
identidad de género, tales como:

Fomento de la capacidad de incidencia de las organizaciones. El aumento de personas activistas 
LGBTTTIQ+ con capacidad de incidencia política en todo el país es crucial para promover la protección 
legal y las políticas públicas. Se requiere apoyar la especialización de personas promotoras de políticas 
LGBTTTIQ+ en diferentes estados de México, en áreas específicas de desarrollo y derechos humanos, 
por ejemplo: salud, educación, etcétera.

Ampliar, en el artículo 1º de la Constitución Federal y en otras leyes, los términos que se 
consideran causas de discriminación. Incluir "orientación sexual" e "identidad y expresión de 
género" en lugar de "preferencias sexuales" (como aparece actualmente).

Promover la defensa legal para asegurar que existan disposiciones federales que aumenten las 
penas por delitos motivados por la orientación sexual o la identidad o expresión de género de la 
víctima, y alentar a más estados a incluir tales disposiciones en sus códigos penales locales.

Promover disposiciones legales y de políticas públicas contra la intimidación homofóbica, bifóbica, 
transfóbica, interfóbica y lesbofóbica. Se debe prestar especial atención a la prevención del 
suicidio entre la población infantil y adolescente LGBTTTIQ+.

Avanzar en las disposiciones legales y de políticas públicas contra la legalización o 
implementación de terapias de conversión a nivel federal y estatal.

Avanzar en las protecciones legales relacionadas con la identidad de género a nivel federal y 
estatal.



Apoyo a la población migrante LGBTTTIQ+. En México existe una crisis migratoria cada vez mayor; el 
número de personas migrantes centroamericanas que ingresan al país o que se dirigen a los Estados 
Unidos ha aumentado drásticamente. Las personas LGBTTTIQ+ migran a México huyendo de diversas 
formas de violencia, en particular de la violencia de las pandillas y de la falta de oportunidades 
económicas en sus países de origen. El nivel de riesgo y vulnerabilidad que tienen es muy alto, 
principalmente las mujeres trans, pues muchas de ellas son atrapadas por redes criminales de 
explotación sexual en México. Es necesario fortalecer los servicios apropiados, sin que esto implique 
necesariamente crear refugios especializados para personas de estas poblaciones.

3. Inclusión y aceptación

Apoyo y fortalecimiento a los grupos altamente marginados, por ejemplo, las personas LGBTTTIQ+ 
indígenas y afrodescendientes, las personas trans, las personas LGBTTTIQ+ que viven en condiciones de 
pobreza, privadas de su libertad o sin hogar. Esto debería ser una prioridad para construir movimientos 
y agendas verdaderamente inclusivas.

Apoyo al crecimiento y la consolidación del trabajo en los estados para ayudar a contrarrestar el alto 
nivel de centralización en el país. Se dice que las personas actorxs de la Ciudad de México con frecuencia 
imponen agendas y estrategias al resto. Esto podría realmente potenciar la capacidad existente en ciertos 
estados, en los que el nivel de profesionalización entre activistas LGBTTTIQ+ es más alto.

Desarrollo de campañas masivas en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Fomento de un cambio cultural por medio de:

Apoyar a artistas LGBTTTIQ+ y sus organizaciones e iniciativas, en diferentes partes del país.

Impulsar proyectos específicos destinados a trabajar con los principales medios de comunicación 
y redes sociales para influir en ellos.

Apoyar a las organizaciones que eduquen y sensibilicen a padres, madres y familias de personas 
LGBTTTIQ+, para prevenir la violencia, victimización y discriminación.
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Fomento de acciones para contrarrestar las narrativas públicas conservadoras:

Reforzar el trabajo con los medios de comunicación, las redes sociales y otras vías de 
comunicación masiva, posicionando nuevas y diferentes narrativas que ayuden a visibilizar, 
sensibilizar, educar y contrarrestar los discursos que abiertamente incitan al odio y a la violencia 
contra las personas LGBTTTIQ+ en el país.

Apoyo a la articulación y la formación de coaliciones de diferentes niveles:

Desarrollo de campañas que contribuyan a la prevención de suicidio en infancias y juventudes 
LGBTTTIQ+.

Investigación de datos duros sobre las personas LGBTTTIQ+, su situación financiera, así como estudios 
que permitan recuperar la memoria histórica de los movimientos. Esto podría proporcionar valiosos 
recursos para impulsar los derechos de estas comunidades ante instancias gubernamentales, donantes y 
otras partes interesadas.

Proveer recursos para asegurar que los movimientos LGBTTTIQ+ tengan sus propios espacios 
de reunión seguros en las diferentes regiones del país y a nivel nacional. Es necesario inyectar 
fondos en los procesos que podrían ayudar a construir colectivamente, de manera cuidadosa, 
respetando el ritmo de las organizaciones y movimientos que trabajan en distintos lugares del 
país.

Apoyar el fortalecimiento de capacidades para la resolución de conflictos entre personas y 
organizaciones que permitan llegar a acuerdos y agendas compartidas con el fin de consolidar los 
movimientos.

Crear conciencia, educar y generar mecanismos para tratar la discriminación y la violencia dentro 
de los movimientos LGBTTTIQ+, en especial las prácticas relacionadas con el sexismo, machismo 
y clasismo.

Apoyar la asociación con personas LGBTTTIQ+ dedicadas a la actuación, youtubers/influencers y 
otros liderazgos de la opinión pública aliados que trabajan tanto en los medios tradicionales 
como en las redes sociales y otros espacios virtuales.



Construcción de alianzas y coaliciones más sólidas con otros aliados clave de los movimientos 
LGBTTTIQ+: feministas, defensorxs de derechos humanos y grupos que trabajan por el estado laico o 
con población migrante.

Como se ha mencionado, las poblaciones más vulneradas son las que han sido excluidas del movimiento amplio 
LGBTTTIQ+. Por esto resulta necesario observar cuáles han sido los movimientos con menor representatividad 
para no perpetuar la desigualdad al interior de la comunidad LGBTTTIQ+.

 B. El financiamiento

Quienes participaron en la reunión de reflexión realizaron recomendaciones con respecto a las convocatorias y 
al seguimiento que brindan las financiadoras a sus beneficiarias.  A continuación, se presentan las sugerencias 
recabadas:

Publicar convocatorias en español.
Proteger los datos sensibles de las organizaciones y sus integrantes.
Otorgar financiamientos flexibles.
Ofrecer distintos tipos de financiamiento para diferentes tipos de organizaciones.
Realizar visitas y tener mayor contacto con las organizaciones beneficiarias.
Apoyar a los grupos poblacionales más excluidos e invisibilizados.
Realizar mapeos sobre las necesidades y prioridades más urgentes de los movimientos.
Apoyar a los grupos interesados en constituirse legalmente para ayudar a su sostenibilidad financiera.
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 C. Criterios para determinar zonas geográficas a apoyar 

Otra recomendación mencionada fue la descentralización del financiamiento. Si bien todas las zonas territoriales 
en México tienen grandes rezagos en temas de derechos LGBTTTIQ+, se propone una serie de consideraciones 
que permitan priorizar a ciertas organizaciones en determinados contextos geográficos.  A continuación, se 
presentan los criterios sugeridos:

Las recomendaciones realizadas por quienes participaron en el estudio hacen evidentes sus deseos por 
descentralizar los apoyos otorgados, contextualizar las necesidades de cada grupo, así como expandir las 
estrategias que apunten al fortalecimiento de los movimientos.

Estados con una alta presencia de conservadurismo
Estados en los que se está llevando a cabo una importante labor interseccional que atrae a poblaciones 
marginadas cruciales, como la población LGBTTTIQ+ afrodescendiente, campesina o indígena

Estados localizados a lo largo de la frontera o que tengan tránsito frecuente de migrantes
Estados con mayores índices de violencia hacia personas LGBTTTIQ+



Caleidoscopio es un estudio exploratorio que aunque no representa la totalidad de los movimientos en cuestión, 
logra capturar en sus líneas una serie de hallazgos relacionados con las percepciones y situaciones actuales que 
enfrentan las organizaciones LGBTTTIQ+ en México. Esto significa un aporte valioso para que quienes integran 
los movimientos y las financiadoras cuenten con una base sobre la cual reflexionar para construir movimientos 
fortalecidos.

Para Fondo Semillas, participar en esta iniciativa fue una gran oportunidad para conocer más a fondo la 
diversidad de los movimientos LGBTTTIQ+ desde su propia voz. Nos brindó una perspectiva más amplia de sus 
logros, problemáticas y oportunidades. Sin duda, esta investigación ha sido y será un insumo fundamental para las 
futuras decisiones que podamos tomar en torno al tipo de apoyo que ofrecemos a los movimientos, una vez que 
entendemos la complejidad de la diversidad que representan. 

Gracias a este estudio exploratorio tenemos fundamentos más claros para definir líneas estratégicas de apoyo a 
los diferentes movimientos, así como identificar las necesidades en común y vinculaciones al interior de los 
movimientos LGBTTTIQ+ y para con los otros movimientos sociales.

8. CONCLUSIONES GENERALES

65



Para la realización de este estudio se utilizaron distintas herramientas metodológicas mediante las cuales se 
obtuvo un amplio acervo de información cualitativa y cuantitativa, recabada de manera participativa. El trabajo se 
llevó a cabo en distintos momentos:
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METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS PARTICIPANTES

Revisión bibliográfica sobre la situación de los derechos LGBTTTIQ+ en México, los movimientos en 
torno a su reivindicación e información documental adicional relevante para este estudio exploratorio.

1.

Un mapeo de más de 200 organizaciones, personas expertas y activistas trabajando en derechos 
LGBTTTIQ+, que sirvió de base para invitar a activistas y organizaciones de estos movimientos a 
participar en las encuestas en línea.

2.

Una encuesta en línea para evaluar la capacidad de un movimiento social, respondida por 52 
participantes. Se utilizó la herramienta MCAT (por sus siglas en inglés), que se explica más adelante. 

3.

Una encuesta en línea sobre la situación del financiamiento de organizaciones integrantes 
de estos movimientos, respondida por 46 participantes.  Ambas encuestas se llevaron a cabo del 6 de 
agosto al 27 de octubre de 2018.

4.

Entrevistas a profundidad a 11 activistas, elegidxs a partir del universo de quienes participaron en las 
encuestas. 

5.

Una reunión de reflexión con 20 integrantes de diversas organizaciones LGBTTTIQ+ del país, 
seleccionadxs a partir del universo de participantes de las encuestas, para discutir los resultados 
preliminares de las mismas y profundizar el análisis del contexto y el trabajo sobre recomendaciones14.

6.

14 Durante la reunión de reflexión se realizó una relatoría a cargo de Perspectiva: género, derechos humanos y transversalidad, que sirvió para dar 
archivo y testimonio de los aspectos más relevantes de las mesas de trabajo. 



 Mapeo

El mapeo consistió en buscar y sistematizar información y contactos de organizaciones y personas cercanas a 
Fondo Semillas que trabajan temas relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+, a quienes se les pidió responder 
las encuestas. Posteriormente, ellas compartieron las encuestas con sus redes que abordan temas afines. Dado 
que no fue un mapeo exhaustivo, no representa la totalidad del movimiento en México. Sin embargo, Fondo 
Semillas se dio a la tarea de incluir organizaciones más allá de sus aliadas feministas para tener una visión más 
general del contexto mexicano. Los mecanismos adicionales mediante los cuales se buscaron estos contactos 
fueron las redes sociales, páginas web, información en buscadores y presencia en espacios clave del movimiento, 
como mesas de discusión sobre políticas públicas, espacios académicos, entre otros.

 Encuestas en línea

Ambas encuestas en línea se compartieron con más de 200 contactos, de los cuales 52 participantes 
respondieron la MCAT y 46 la encuesta sobre la situación de financiamiento.

 A. La herramienta para evaluar la capacidad de un movimiento social (MCAT)

La encuesta MCAT (Movement Capacity Assessment Tool) es una herramienta que desarrolló el Fondo Global 
de Mujeres (GFW), cuya categorización del estado de los movimientos se sustenta en el marco que brinda la 
teoría de la activista social, feminista, investigadora y escritora Srilatha Batliwala. Su objetivo es proporcionar una 
comprensión colectiva sobre las fortalezas, necesidades y prioridades de un movimiento social, para que las 
personas que lo integran puedan fomentar un debate sobre cómo enfrentar los desafíos y avanzar en conjunto. 

De las encuestas que se enviaron, obtuvimos un total de 52 respuestas.
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 A.1 Características 

Las 52 respuestas obtenidas en la MCAT representan a 105 personas integrantes de 37 organizaciones (71%) y 
15 respuestas provenientes de activistas que no representan a ninguna organización y de personas expertas 
(29%). El 73% de las respuestas provienen de personas menores de 35 años. 
     
 A.2 Autoidentificación de quienes participan en el movimiento
     
Las personas encuestadas se autoidentificaron con los siguientes movimientos: 

 Sobre el tipo de organizaciones que participaron

Las organizaciones se identificaron como:

Movimiento LGBTTTTIQ+: 16 respuestas.
Movimiento lesbofemista: 14 respuestas.
Movimiento queer: 6 respuestas.
Movimiento trans: 5 respuestas. 
Movimiento transfeminista: 5 respuestas.
Movimiento LBT: 2 respuestas.
Movimiento intersexual: 2 respuestas.
Movimiento gay: 1 respuesta.

Organizaciones de base o comunitarias: 21
Organizaciones sin fines de lucro/ centros de investigación/ organismos a nivel nacional: 8
Redes o coaliciones regionales: 2
Redes o coaliciones de nivel regional local: 2
Red o coalición a nivel nacional: 1

Movimiento transexual: 1 respuesta.



 Sobre el tiempo que tienen las organizaciones involucradas en el movimiento

Red o coalición local: 1
Red o coalición a nivel internacional: 1

50% tiene 4 años o menos participando en el movimiento.
25% tiene entre 5 y 9 años participando en el movimiento.
25% tiene 10 años o más participando en el movimiento.

Donante: 1

 Sobre los papeles que desempeñan las organizaciones participantes

Las organizaciones identificaron que su papel en el movimiento se dirige a:

Sensibilización y concientización 100%
39%
36%
14%
22%
19%
19%

8%
3%
3%

Soporte estratégico de sus organizaciones
Incidencia en materia política
Prestación de servicios
Movilización y activismo
Fortalecimiento de capacidades para otros grupos
Desarrollo de liderazgo
Infraestructura de apoyo
Creación de coaliciones 
Procuración de fondos y manejo de recursos
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 B. La encuesta sobre situación del financiamiento

Esta encuesta contó con 46 respuestas de organizaciones, grupos y colectivas provenientes de 14 estados de la 
república que también contestaron la encuesta MCAT, por lo que sus características son muy similares a las 
descritas en el apartado anterior.

Fue diseñada por la consultora Lydia Alpízar Durán (que estuvo a cargo de elaborar un estudio para Arcus 
Foundation y Fondo Semillas) con la intención de conocer la situación de financiamiento de las  organizaciones 
encuestadas como parte de los movimientos LGBTTTIQ+ en México, así como detectar las prioridades, vacíos 
y obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones y sus movimientos en este tema. 

 Entrevistas a profundidad

Se realizaron 11 entrevistas a activistas, representantes e integrantes de diversas organizaciones en distintas 
regiones en México: desde las más jóvenes hasta las que son lideradas por personas que han marcado hitos en 
el activismo LGBTTTIQ+. La información obtenida permitió comprender con mayor profundidad las posturas y 
percepciones plurales que existen dentro del movimiento.



15  El Foro de Reflexión y Análisis Feminista es parte del proceso de selección que Fondo Semillas lleva a cabo cada dos años para analizar las 
necesidades del movimiento feminista, tanto regional como temáticamente y la mejor forma en que las organizaciones donantes podemos apoyar. 
La intención de organizar una reunión con representantes de los movimientos LGBTTTIQ+ en este contexto, fue contar con un espacio cara a cara 
con actorxs de dichos movimientos, para generar una reflexión más colectiva que pudiera retomarse en este estudio exploratorio y que dicha 
reflexión pudiera enriquecer al propio Foro de Fondo Semillas y viceversa.

La reunión se realizó paralelamente al Foro de Reflexión y Análisis 
Feminista 201815 organizado por Fondo Semillas el 21 de septiembre 
de 2018. La reunión de reflexión con integrantes de organizaciones 
LGBTTTIQ+ convocó a 20 personas provenientes de 11 estados del 
país que fueron seleccionadas buscando representatividad geográfica 
y temática dentro de los movimientos. También participaron como 
observadores representantes de la Fundación C&A de México y la 
Fundación Arcus, por su interés en el tema. La reunión permitió 
generar diversas reflexiones en conjunto sobre el contexto político 
y social actual que afecta el alcance de los movimientos, así como 
sobre la agenda política del movimiento más amplio. Por otro lado, 
permitió profundizar en los hallazgos de las encuestas realizadas en 
línea y hacer un primer boceto de recomendaciones a financiadoras.

Reunión de reflexión 
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Arcus Foundation

La Fundación Arcus es líder global en su causa y trabaja para que las personas puedan vivir en 
armonía entre sí y con el mundo natural.  Arcus cree que el respeto por la diversidad entre los 
pueblos y por la naturaleza es esencial para un futuro positivo y en armonía con nuestro planeta y 
todos sus habitantes. Trabaja con personas expertas y activistas para garantizar que las personas 
LGBTTTIQ+ se desarrollen en un mundo donde la justicia social y ambiental sea una realidad.  

Global Fund for Women
     
El Fondo Global de Mujeres es una organización mundial defensora de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas. Usa sus poderosas redes para encontrar, financiar y amplificar el trabajo valiente 
de mujeres que construyen movimientos sociales y cuestionan el status quo. Invierte en la igualdad 
de género brindando dinero y apoyo a organizaciones lideradas por mujeres que luchan por la 
justicia en sus propias comunidades. 

Fondo Semillas

Fondo Semillas es una organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México. Sueña 
con un país donde todas las mujeres tengan acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno, a 
tomar sus propias decisiones, a la justicia y a la felicidad. Para lograrlo, Fondo Semillas apoya a 
organizaciones que trabajan por la igualdad de género en México. A lo largo de 29 años, ha 
beneficiado directamente a más de 685 mil mujeres y a 2.5 millones de personas más, de forma 
indirecta.
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