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una enfermedad a una modalidad política con 
-

tidad en las sociedades latinoamericanas.

En esta entrevista analizaremos junto a Genaro 
Lozano la historia del movimiento lgbt  en Amé-
rica Latina y cómo esta identidad ha generado 
discursos y actuaciones políticas en los sistemas 
democráticos y los no democráticos en el mundo; 
los partidos políticos y sus nuevos planteamien-
tos sociales en relación con la diversidad sexual; 
la resistencia de algunas instituciones políticas y 
religiosas conservadoras. Así mismo nos acerca-
remos a las actuaciones de Trump en México y el 
tratado de libre comercio nafta
comercial mexicana con Perú, Colombia, China, 
Israel y Japón.

Genaro Lozano es periodista, profesor en el 
Departamento de Estudios Internacionales de la 
Universidad Iberoamericana. Ha impartido confe-
rencias en las universidades de Harvard, Chicago, 
The New School, Columbia, unam, itam y cide. 
Columnista en los diarios del Grupo Reforma. 
Conduce el programa de televisión Foro Global, así 
como la mesa dominical de debate Sin Filtro. Es 
analista político en medios como cnn, Los Angeles 
Times, O Globo, La Nación de Argentina, entre 
otros.

Desde la colonia, en América Latina se impuso 
la regulación de la sociedad con instrumentos 

través de constituciones, catecismo, manuales de 
urbanidad, gramática y otros que establecían la 
distinción entre el salvaje y el civilizado, con un 
sistema patriarcado dominante apoyado en las 
exigencias religiosas en contra de los que altera-
ban los cánones determinados para el cuerpo y 
los géneros.

Este proyecto categorizó los roles femeninos y 
masculinos en los que se asentaban la familia, los 
bienes, la educación y la patria. Cualquier actua-
ción que destruyera estos valores o creara juicios 
que conllevaran el desorden o exceso, era seña-
lada como una enfermedad. Bajo este contexto, 
la homosexualidad es vista como una patología 
anormal del ser humano y una alteración en la 
sociedad, concepto con el que se transcurrió, 
inclusive, gran parte del siglo xx, profundizando 
la humillación, discriminación y burla a quienes 
se les percibían o demostraban sus diferencias 
sexuales.

No fue sino hasta 1960 que se inició en Latinoa-
mérica el levantamiento de diversos movimien-
tos sociales, a los que se sumó el movimiento 
homosexual, dando los primeros pasos para su 
reconocimiento y aceptación y pasando de ser 

Entrevista a Genaro Lozano (México)

La diversidad de género en la 
construcción de la identidad

Conoceremos parte de la lucha histórica del movimiento de identidad de géne-
ro, los debates y alcances sobre sus derechos; el rol de la Iglesia y las sociedades 
conservadoras; la resistencia política al reconocimiento de la sociedad lgbt, el 
sector privado; la actual situación de los derechos lgbt  en África, Asia y Europa y 
la protección su identidad.



ción hay alguna esperanza de que en la región 
prospere esta revolución gay, que comenzó 
probablemente alrededor del año 2000, con el 
nuevo milenio, cuando los activistas comenza-
ban a obtener victorias legales. Sin embargo, 
hay un artículo, reciente, según el cual las 
cortes en la región son progresistas en cuanto 
a los derechos lgbt, al menos legalmente. 
Pero hay regiones donde todavía se asesina a 
la gente por ser gay o lesbiana, especialmente 
a las personas transgénero.

Las instituciones religiosas y 
conservadoras latinoamericanas 
frente a identidad LGBT

¿Cómo describe los obstáculos para el movi-
miento lgbt,  al respecto de los conservadores? 
Estoy seguro de que la Iglesia católica juega un 
papel en esto. ¿Es como las Iglesias evangélicas 
o pentecostales provenientes de los Estados 
Unidos?

fuerte en América Latina, especialmente en 
países como Chile, que tiene una sociedad muy 
conservadora, y también Colombia. En México, 
la Iglesia tiene una historia de estar prohibida 
de la actividad política. México tuvo una guerra 
con la Iglesia católica en el siglo xix, y es un 
país muy estricto que prohíbe el activismo 
político católico. Pero, por otro lado, podemos 
ver que la Iglesia católica ha sido muy activa 
en movilizar a la gente para detener el avance 
del matrimonio entre personas del mismo 
sexo en todo el país. México es una federación, 
como los Estados Unidos. Tenemos 31 estados 
y el Distrito Federal que comprende a Ciudad 
de México. En Ciudad de México se aprobó el 
matrimonio entre personas del mismo sexo en 
2009, y desde entonces al menos otros doce 
estados han continuado y han aprobado el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. La 
Corte Suprema de México también ha fallado a 
favor del matrimonio entre personas del mis-
mo sexo, pero todavía hay otros veinte estados 
que no han adoptado medidas legislativas para 
aprobarlo. La Iglesia católica ha formado orga-

¿Está Occidente —Europa, los Estados Unidos y 
parte de Latinoamérica— relacionada de algún 
modo cuando se trata de derechos lgbt  y los 
debates sobre estos?

Bueno, la historia de los derechos lgbt  en 
América Latina es un poco larga. Todo empezó 
al mismo tiempo que la revolución del Tercer 
Mundo en los Estados Unidos. Al menos en 
México, los grupos lgbt  y el movimiento social 
lgbt  comenzaron a manifestar allá en los años 
1960, cuando México todavía le hacía fren-
te a un régimen muy totalitario que estaba 
matando estudiantes y desapareciendo gente. 
Lo mismo está ocurriendo ahora de nuevo, 
por cierto, pero en los años sesenta era muy 
común. El movimiento lgbt  empezó, por lo 

-
ria es muy similar a lo que ocurrió en Argen-
tina. Argentina tiene también un movimiento 
lgbt  muy fuerte, con al menos una historia de 
cuarenta años. Pero la situación actual es un 
escenario muy fragmentado en el que países 
como México, Argentina, Brasil, Colombia y 
Uruguay han dado pasos muy importantes 
para combatir la discriminación. Han creado 
instituciones, como consejos nacionales para 
la prevención y erradicación de la discrimi-

personas del mismo sexo y los derechos 
lgbt. Pero hay otros países, hay subregiones 
en América Latina que todavía prohíben el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
que lo han vetado. Los países de Centroamé-

-
dores, y los gobiernos más conservadores 
están combatiendo los derechos lgbt  en la 
región. También Bolivia y Ecuador, donde hay 
todavía una gran interrogante sobre lo que 
los gobiernos están tratando de hacer para 
proteger los derechos lgbt. De modo que te-
nemos un escenario muy fragmentado, como 
dije anteriormente. En los países donde los 
gobiernos de derecha han combatido, o han 
tratado de detener el avance de los derechos 
lgbt, ha sido más difícil para las actividades 
lgbt  tener éxito, como México, que tuvo un 
gobierno muy conservador desde 2006 hasta 
2012. Pero, de todos modos, en la actual situa-
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una batalla ideológica. Ahora, desde los años 
-

do a aparecer. Se está a favor de los derechos 
lgbt  o se está en contra; se está a favor del 
aborto o provida; pro el movimiento, que está 
ahora de vuelta en la escena política, o en 
contra. De modo que toda la región comienza 
a tener una cantidad de movimientos identi-
tarios que no teníamos antes, porque estaban 
absorbidos por los partidos políticos. Ahora, el 
asunto es que estos partidos políticos, la com-
petencia de múltiples orígenes de partidos po-
líticos en México que comenzó allá en los dos 
mil, no están todavía seguros sobre cuál es su 
posición en relación con los derechos lgbt.

Ha sido una tarea muy difícil para las organi-
zaciones y activistas lgbt  en México convencer 
a los partidos de izquierda para que apoyen 
los derechos lgbt. Yo pienso que, después 
de diecisiete años tratando de hacerlo, al 
menos el partido de la izquierda, el Partido 
de la Revolución Democrática (prd), es un 
fuerte defensor de los derechos lgbt, cuando 
no lo era anteriormente. El pri, el partido de 
gobierno, es en cierto modo muy esquizofré-
nico, porque a veces dice «Sí, lo apoyamos», 
e incluso el presidente de México mandó una 
iniciativa nacional de matrimonio al Congreso, 
por la cual quería que todo el país aprobara el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
pero este proyecto de ley lo rechazó su propio 
partido en el Congreso, el pri. Por eso digo 
que es muy esquizofrénico. También pienso 
que, más que cultural, hay una resistencia 
política todavía muy fuerte en contra de los 
derechos lgbt.

Los partidos políticos y el 
reconocimiento de la diversidad 
de género

Usted mencionó varias veces ya a «la izquierda» 
y «la derecha» y las posturas que pueden tener 
sobre el asunto. Si usted mira a un alcance más 
amplio, podría argumentar que los derechos 
lgbt  van acompañados por otras cuestiones de 
justicia social y participación, y eso lleva enton-

nizaciones que usualmente tienen el nombre 
de Frente Nacional por la Familia para evitar 
el avance de la aprobación del matrimonio 
igualitario. Ese es su nombre en México, ese es 
su nombre en Colombia, ese es su nombre en 
Guatemala, ese es su nombre en Chile.

Lo que entiendo, cuando usted habla, es que no 
es solo un movimiento en la capital de México, 
sino también en muchas regiones, no en todas. 
Cuando estuve en México oí este argumento 
según el cual las culturas indígenas eran más 
inclusivas en lo que respecta a una variedad de 
orientaciones sexuales. Esto estaría fuertemen-
te en oposición a la tradición hispánica de la 
homofobia. ¿Eso es cierto? ¿O es como lo que se 
ve aquí, un choque entre la cultura hispánica y 
la cultura original?

Ese argumento se usó en 2004 en México, en 
la pelea, donde hubo algunas iniciativas que 
trataban de reconocer a parejas del mismo 
sexo, a uniones civiles. Mucha gente dijo: «No, 
pero nuestras tradiciones son muy conserva-
doras. Nosotros tuvimos incluso la Inquisición 
española en toda la región; en la totalidad de 
América Latina, en todo el imperio español, 
se mataba a la gente o se condenaba por ho-
mosexualidad, y hay un sentimiento religioso 
muy fuerte en toda la región». Pero, honesta-
mente, en toda la región, al menos desde el si-
glo xix, la homosexualidad nunca se prohibió. 
Los Códigos napoleónicos que se aplicaron 
en toda la región despenalizaron la homo-
sexualidad. De modo que los Estados nunca 
persiguieron, al menos no desde la indepen-
dencia de España, y en la región nacieron 
como naciones independientes sin leyes que 
castigaran la homosexualidad. Hay entonces 
una muy larga tradición de reconocimiento de 
la orientación sexual, en ese sentido. Lo que 
ocurrió en 2005 y a inicios del siglo fue que 
esas guerras culturales no fueron tales; no 
necesitamos tener guerras culturales. Como 
en México, toda la batalla política ideológica 
consistía en si estabas a favor o en contra del 
Partido Revolucionario Institucional (pri), que 
es un partido político que gobernó México por 
más de ochenta años. Eso es lo que llamamos 



Las luchas de los activistas por 
el reconociendo de la identidad 
LGBT  en el mundo

Es difícil sostener que vivimos en una era de 
identidad donde, lamentablemente, los grupos 
minoritarios son nuevamente chivos expiato-
rios. Se observa en muchas partes del mundo, 
como en Rusia contra los homosexuales, en 
Turquía contra los cristianos y los kurdos, en 
Europa especialmente contra los musulmanes. 
Alguien como usted, que trabaja en este campo 
y que está muy consciente de la naturaleza de 
la discriminación, ¿cómo ve la situación actual? 
Creo que se puede seguir, como que el brexit fue 
contra los polacos y los musulmanes, y Donald 
Trump estuvo contra los mexicanos. Me parece 
que debe ser preocupante para usted vivir en 
este tiempo. ¿Qué piensa usted de la situación 
actual?

Hay una conciencia global. Yo creo también 
que América Latina ha aprendido que no es-
tamos aislados, que es parte de una tenden-
cia mayor, y creo en el hecho de que hemos 
construido aliados internacionales. Antes, por 
ejemplo, cuando Argentina, México, Colombia 
y Brasil estaban teniendo sus propias luchas 
internas para conquistar todos estos derechos 
lgbt, lo hicieron por sí solos. Luego aprendie-
ron lo importante que era tener estas cone-
xiones globales, ver lo que la gente en España 
hacía cuando aprobaron el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en 2005. Creo que 
ahora hay una conciencia global de que lo 
que está pasando en África en relación con los 
derechos lgbt,  está muy mal. Veo mucho más 
frecuentemente que los activistas, al menos 

ces muy rápidamente a la funcionalidad de la 
democracia. ¿Qué piensa usted sobre eso, si lo 
mira desde una perspectiva más amplia?

Bueno, quizás no es políticamente correcto 
decir que, al menos en América Latina, los 
derechos lgbt  fueron reconocidos por primera 
vez en el sector privado. Hay muchas corpora-
ciones multinacionales presentes en México y 
en otros países, Brasil y Chile son los mayo-
res, que al menos desde los años ochenta y 
noventa comenzaron teniendo la fuerza de 
reconocer los matrimonios entre parejas del 
mismo sexo y dándoles derechos sociales, etc. 
Estoy hablando de compañías como Walmart 

esta iniciativa en los Estados Unidos y en Eu-
ropa, y comenzaron entonces a aplicarlas en 
México. Así, en México, y estoy seguro de que 
en muchos otros países latinoamericanos fue 
así, cuando los activistas aprendieron sobre 
esto —porque nadie sabía; digo, la gente solía 
decir en círculos muy pequeños: «Mi pareja 
trabajaba en esta compañía y yo tengo esos 

lgbt  co-
mentaron a estudiar la cuestión, comenzaron 
a ver que, en muchas maneras, el mercado y 
las ideas liberales que solían venir de la dere-

con el reconocimiento de los derechos lgbt. 
Por el contrario, el mercado necesita tener a 
gente más especializada, los mejores de los 
mejores y, por supuesto, mucha gente lgbt  
sabía que tenía la oportunidad de ir a bue-
nas universidades, que buscaban un trabajo 
y estas compañías estaban comenzando a 
contratarlos. Ahora, diecisiete años después, 
creemos que el sector privado, de muchas 
maneras, ha hecho mejor que el Estado en 
reconocer los derechos lgbt. Creo que esta 
tendencia está sucediendo en otros países. 
Especialmente, por ejemplo, en Venezuela, 
que no tiene para nada derechos lgbt, donde 
estas empresas globales todavía persisten, las 
que no han huido del país por el régimen de 
Nicolás Maduro, están dándole estas protec-
ciones y estos derechos de seguridad social a 
sus empleados.

«El sector privado,  
de muchas maneras, 
ha hecho mejor que el 
Estado en reconocer los 
derechos LGBT .»
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Relaciones políticas y 
económicas entre Estados 
Unidos y México

¿Qué piensa de la retórica antiamericana?

La relación entre México y los Estados Unidos 
ha pasado por un momento muy difícil debido 
a la persona que estaba sentada en la Casa 
Blanca, Donald Trump, pero en México hemos 
aprendido que la relación es mucho más com-
pleja de lo que dice un presidente.

Allá en los ochenta, cuando México estaba do-
minado por el pri y el presidente era una suer-
te de rey, solíamos pensar lo contrario. Solía-
mos pensar que lo que dijera el presidente, en 
México y en los Estados Unidos, eso sería lo 
que ocurriría en la relación bilateral. Pero aho-
ra hay múltiples actores, como el Congreso, la 
sociedad civil, las universidades, las cámaras 
de comercio, etc., que se activaron cuando 
Donald Trump ganó la presidencia, y siguen 
luchando por mantener la relación bilateral 
tan fuerte e importante como es, porque no 
hay otra relación, ni para los Estados Unidos ni 
para México, que sea más importante que la 
relación bilateral mexicanoamericana. Usted 
sabe que nuestro comercio se ha quintupli-
cado a lo largo de los años, tenemos más de 
20 millones de personas de descendencia 
mexicana en los Estados Unidos, viviendo allí, 
nuestras culturas están muy integradas.

Se habló de que el señor Andrés Manuel López 
Obrador, siendo un candidato presidencial, 
podría ganar la elección y también adoptar un 
resentimiento antiamericano…

Sí. El sentimiento antiamericano ya no está 
solo en México, está en todas partes. He visto 
los últimos sondeos de Gallup que dicen 
que la imagen de los Estados Unidos declinó 
cuando Donald Trump asumió la presidencia. 
Después del muy buen trabajo que hicieron 
Hillary Clinton y Barack Obama para aliviar la 
imagen del país.. Pero siempre hemos tenido 

siempre de los americanos desde que co-

en los medios sociales o a través de sus orga-
nizaciones y de sus documentos expositivos 
o las posiciones sociales que toman, están 
condenando la homofobia en África. Veo que 
los activistas están diciendo que los grupos 
evangélicos están promoviendo realmente es-
tas leyes discriminatorias en todo el continen-
te africano. Veo activistas preocupados por la 
situación de los gais en Chechenia. Veo activis-
tas que van y protestan ante la embajada rusa 
aquí en México, pero también en Santiago 
de Chile o Brasil, cuando Vladimir Putin dice 
algo en contra de los derechos lgbt. Al mismo 
tiempo, veo también que al menos la política 
exterior de los Estados Unidos durante Barack 
Obama se involucró más tratando de apoyar 
los derechos lgbt  alrededor del mundo.

En el verano de 2016, por ejemplo, aquí en 
lgbt  por 

primera vez vimos la bandera americana en el 
Paseo de la Reforma, que es la avenida más 

embajador. Roberta Jacobson, la embajadora 
de los Estados Unidos en México, participó 

lgbt  junto con el embajador de 
Canadá, el embajador del Reino Unido y el 
embajador de Alemania. No habíamos visto 
antes algo así. Usted sabe, la última vez que 

manifestación, fue en el siglo xix cuando los 
americanos invadieron México y tomaron 
la mitad de nuestro territorio durante una 
guerra. Nunca habíamos visto nuevamente la 
bandera americana en un evento político.

En el siglo xxi hay un consenso global, al 
menos entre algunas democracias, de que 
favorecer los derechos lgbt  es bueno para 
la inclusión, es bueno para la democracia y 
realmente le da a la gente una mejor calidad 
de vida.



Formamos parte del Foro de Cooperación 
apec). Tam-

bién estamos tratando de que se apruebe 
tpp). México tiene 

tratados de comercio con Colombia, Perú y 
con Israel, y está tratando de conseguir uno 
con Japón. Claro que México mira hacia otras 
direcciones. Está también buscando ver qué 
hace con China. México está siempre viendo 
la manera de tratar de disminuir o de depen-
der menos del comercio americano.

Latinoamérica se enfrenta a importantes desafíos 
frente a los movimientos identitarios en térmi-
nos de aceptación sociocultural y reconocimien-
to jurídico de las personas lgbt, y aunque han 
logrado progresar legalmente en trece países de 
la región, en cuanto a cambios de identidad, ma-
trimonio igualitario, adopción, derecho a trabajo 
digno, derecho al voto, entre otros, aún persisten 
la violencia y la humillación. Hay una marcada 
intolerancia en islas del Caribe como Jamaica o 
países centroamericanos como Honduras, con los 
mayores casos de homicidios a personas lgbt.

Se debe replantear en el resto de Latinoamérica 
la discursiva política en relación con estos temas 
de aceptación para avanzar en el ámbito de los 
derechos legales y fomentar sociedades más 
participativas y democráticas, así como respetuo-
sas con aquellos que representan la diversidad 
sexual.

menzamos como un país independiente. Los 
Estados Unidos desconfían de México. Hemos 

mutua a través del nafta y otros mecanismos.

López Obrador ha tratado consistentemente 
de crear una imagen moderada de sí mismo. 
A diferencia de lo que fue Trump, dice que 
el libre comercio es bueno para México, que 
ha sido bueno para el país y que, si gana la 
presidencia de México, hará lo que pueda 
para mantener el nafta. Está mandando un 
mensaje a los empresarios en México de que 
puede ser moderado. Él tiene apoyo de la 
izquierda, pero es de centro. Ha mostrado que 
trabajó con empresarios en Ciudad de México 
cuando fue alcalde de la ciudad. Hizo alianza 
con Carlos Slim para reconstruir el centro 
histórico de Ciudad de México. Ha tratado de 
decir que va a proteger a nuestros migrantes 
que van a los Estados Unidos, que defenderá 
nuestra soberanía nacional y toda esa retórica 
nacionalista, que no es única o exclusiva de él.

Entiendo, también debido a la proximidad, que 
la relación con los Estados Unidos puede ser 
diferente de la relación con Europa. ¿Cómo per-
cibe a Europa en ese contexto, especialmente si 
ve el alcance de toda esta serie de mis transmi-
siones multimedia, como un concepto de Occi-
dente? Europa tiene una historia vieja, y México 
tiene la relación hispanomexicana. ¿Es Europa 
la parte de Occidente a la que una persona de 
América Latina quiere mirar?

Sí, ciertamente. Tenemos de hecho un acuer-
do de libre comercio con la Unión Europea 
desde el año 2000. La Unión Europea solo tie-
ne dos tratados como ese en todo el mundo, 
uno con México y uno con Chile.

México, claro está, siempre ha tratado de 
-

dos Unidos forman el ochenta por ciento de 
nuestro comercio, exportaciones e importa-
ciones, pero Europa ha tenido un aumento 
constante en ese sentido. Y México está 
siempre, obviamente, mirando otras posibi-
lidades de tener mejores socios comerciales. 


