
REPORTA JE

32

La opinión personal (o intereses partidistas) de 

los políticos no debería ser importante para el 

reconocimiento de los derechos, ya que existe un marco 

legal que los obliga a defender y crear leyes “justas”, 

aunque no estén de acuerdo con ellas. Sin embargo, 

desafortunadamente las instituciones mexicanas 

todavía son endebles y sujetas a la voluntad del 

gobernante, por lo que la opinión personal de los 

políticos sigue influyendo en la aplicación de la ley y 

en el diseño de políticas públicas. 

P O R :  J O S É  A N T O N I O  A G U I L A R  C O N T R E R A S

E
n estas épocas de elecciones, 
los homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, transexuales, 
transgéneros, travestis, inter-
sexuales, e incluso algunos 
heterosexuales, nos pregun-
tamos por las posturas de 

los candidatos a la presidencia de la república 
sobre las políticas, legislación y promoción de 
los derechos de la comunidad LGBTTTI.
 En este contexto, hace un tiempo 
se formó un grupo integrado por académi-
cos, periodistas y empresarios, cuyo principal 
objetivo era entrevistarnos con los que en ese 
momento eran “aspirantes” a candidatos para 
discutir, debatir y proponerles algunas políti-
cas para la comunidad LGBTTTI de manera 
informal, pero sobretodo para conocer qué 
opinaban sobre el tema de manera personal y 
cómo veían a la diversidad sexual en general.
 Como director de la revista OHM, 
fui parte de este grupo y testigo de estas 
reuniones y después de unos meses de esto, 
me han surgido más preguntas que respuestas. 
Por esto, a continuación les compartiré mi 
experiencia de las reuniones con ellos y mi 
perspectiva de sus posturas.
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uando entró al salón, y comenzó a saludarnos 
uno a uno, fue muy amable, educada y muy 
paciente. Para la entrevista, yo había prepara-
do varias preguntas un tanto ásperas, ya que 
por venir del partido que ha votado en contra 
de los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, era obvio que le cuestionaría ello. 
 Antes de las preguntas, Josefina 

explicó que, de llegar a ser presidente, ella 
gobernaría con una “visión de estado”, la cual 
no siempre sería coincidente con la plata-
forma de su partido, como en el tema de la 
homosexualidad, pero que ella gobernaría 
para todos los mexicanos. Se mostró muy 
abierta, aludiendo que sus hijas tienen amigos 
gays y que nunca ha tenido ningún problema 
con este tema. Incluso nos pidió ayuda para 
proponer políticas públicas específicamente 
para la comunidad LGBT. También men-
cionó estar a favor de la seguridad social para 
matrimonios del mismo sexo. Josefina se veía 
a sí misma como liberal, y según ella, esa era 
la razón por la cual el ala más conservadora 
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del PAN prefería a Ernesto Cordero (quien 
por cierto nunca aceptó ir a estas reuniones). 
Hasta ahí Josefina ya nos había desarmado, 
no había motivo para ser hostil con ella. Nos 
había hecho creer que estaba de nuestro 
lado, y pensé que finalmente estaba ante una 
candidata de un partido de derecha con ideas 
progresistas.
 Al final, se le cuestionó sobre si 
ella promovería leyes a favor de la diversidad 
sexual, a lo cual ella respondió: “El Estado 
no debe ser promotor de leyes, sino debe 
garantizarlas”. El tiempo se acabó y no pudi-
mos preguntar más, pero con esto último me 
quedó un poco de duda sobre si ella tomaría 
el liderazgo necesario desde el Poder Ejecutivo 
para reconocer los derechos de los ciudadanos 
LGBTTTI a nivel nacional.
 Ese pequeño miedo se volvió reali-
dad con el tiempo, ya que actualmente es la 
única de los cuatro candidatos actuales que ha 
tenido un discurso negativo sobre el matrimo-
nio igualitario. En la reunión con la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano dijo “Yo vengo 
de un matrimonio conformado por un padre 
y una madre, por un hombre y una mujer. Ese 
es el único matrimonio que conozco y el único 
que defenderé”.
 En el mes de mayo pasado, la 
candidata del PAN acudió a la Universidad 
La Salle, en donde dijo que será “respetuosa 
ante los matrimonios del mismo sexo”. Esta 
declaración me confundió aún más. Creo 
que la candidata del PAN llegó a un punto en 
donde su opinión personal varía de acuerdo 
al foro en donde se encuentre con tal de 
obtener votos.
 He llegado a la conclusión de 
que muy probablemente Josefina sí conozca 
ampliamente el tema, de hecho también le 
creo cuando dice que no tiene problemas con 
la diversidad, pero para ella esto representa 
un costo político al interior de su partido, 
con los líderes más importantes, ya sea el ala 
conservadora o el mismo presidente de la 
República, quien ya demostró abiertamente 
su homofobia. Personalmente, me gustaría 
ver que nuestro próximo presidente defienda 
con determinación los derechos humanos y 
sexuales, sabiendo que eso está por encima del 
costo político que pueda representar.

“YO VENGO DE UN MATRIMONIO 
CONFORMADO POR UN PADRE Y UNA 

MADRE, POR UN HOMBRE Y UNA MUJER. 
ESE ES EL ÚNICO MATRIMONIO QUE 

CONOZCO Y EL ÚNICO QUE DEFENDERÉ”
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a entrevista que sostuvimos con Enrique Peña 
Nieto quizás fue la más interesante de todas y, 
desde luego, la más concurrida. Al analizarlo, 
descubrí que Peña Nieto tiene una virtud muy 
grande, y que creo que es la que ha hecho que 
esté en donde está: es muy amable y ecuá-
nime, vamos, cae muy bien. Algunos pensarán 
que tiene un “don de gente” muy grande, yo 
más bien creo que maneja el “arte de la seduc-
ción” de manera maestral. Con esa prerroga-
tiva comenzaron las preguntas. 
 Lo primero fue cuestionarle qué fue 
lo que pasó con el caso del profesor Agustín 
Estrada, quien acusó al entonces gobernador 
de mandarlo golpear y violar por el hecho 
de exigir su trabajo de regreso. Un supuesto 
crimen de homofobia a todas luces. Enrique 
Peña, no sé si haciendo uso de su arte de la 
seducción o de las clases de actuación que le 
ha dado la “Gaviota”, mostró no estar muy en-
terado del tema, casi como que fuera algo ruti-
nario: un ciudadano quejándose de “algo”. Me 
pareció muy grave que no estuviera enterado, 
si es que era verdad, pero de repente, muy al 
estilo Peña Nieto, pidió ayuda para resolver el 
caso del profesor Estrada, “Necesito que me 
ayuden a encontrar la verdad, hagamos ese 
compromiso, ¿quién trabajará conmigo para 
lograrlo?”. Hubo alguien del grupo que se 
ofreció a liderar la investigación, pero jamás 
nos volvió a comentar nada. Al terminar la 
reunión, el periodista Mario González de 
CNN en Español lo entrevistó y el candidato 
del PRI habló del tema, pareciendo estar más 
enterado e indicando que Agustín Estrada 
había transgredido el orden social y algu-
nos ordenamientos legales, y que por eso lo 
habían consignado.
 Después llegamos al plano personal, 
algunos le preguntamos qué opinión tenía 
sobre la homosexualidad. De nuevo Enrique 
Peña Nieto mostraba un desconocimiento 
total, incluso dijo ¡que no conocía a nadie 

que fuera gay! Ante esa declaración, todos 
en el grupo nos quedamos fríos, hasta que le 
preguntamos si su esposa, Angélica Rivera, no 
tenía algún amigo gay que él hubiera visto, 
o si alguna lideresa de su partido no lo era. 
Peña Nieto rectificó y contestó que sí conocía 
a alguien gay: un integrante de su servicio 
doméstico que el candidato creía que lo era 
¡porque usaba maquillaje y tacones! Si era 
verdad lo que estaba escuchando, no quería 
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seguir haciéndolo.
 A esta serie de declaraciones 
desafortunadas, Peña Nieto añadió que no 
estaba de acuerdo con el matrimonio gay 
ya que él venía de una familia católica y 
eso no era lo que le habían enseñado. Sin 
embargo, como buen político, pidió que lo 
comprendiéramos y ayudáramos a entender 
el tema, de nuevo, porque lo ignoraba total-
mente. Me recordó mucho cuando salí del 
clóset con mis papás y les tuve que explicar, 
era comenzar desde cero, pero esta ocasión 
¡con el candidato con más probabilidad de 
ser presidente!
 En cuanto a los derechos de la comu-
nidad LGBTTTI, su postura giraba en torno a 
dos premisas: la primera era que son “derechos 
ya ganados por la sociedad” y que siempre los 
respetaría; la segunda “que la decisión de apro-
bar leyes similares, depende de los gobiernos 
locales, ya que hay sociedades más conservado-
ras que otras”. Esta postura fue, y sigue siendo, 
tan ambigua que algunos lo interpretan como 
“abierta y respetuosa”, mientras otros la consid-
eramos “endeble y equivoca”.

CONTESTÓ QUE 
SÍ CONOCÍA A 
ALGUIEN GAY: 

UN INTEGRANTE 
DE SU SERVICIO 

DOMÉSTICO QUE 
EL CANDIDATO 

CREÍA QUE LO ERA 
¡PORQUE USABA 

MAQUILLAJE Y 
TACONES!
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unque se le hizo la invitación de acudir a estas 
reuniones en repetidas ocasiones, el candidato 
de las izquierdas demostró que sólo es de 
izquierda cuando eso no represente un costo 
político. La historia de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en torno a los derechos 
de la comunidad LGBTTTI ya la sabemos: 
durante su gobierno en el Distrito Federal 
nunca promovió o apoyó directamente la 
Ley de Sociedades de Convivencia, incluso 
llegó a decir que antes de aprobarla, debería 
llevarse a cabo una consulta ciudadana sobre 
el tema, con lo que se evitarían “decisiones a la 
ligera o equivocaciones”. De ahí que muchos 
críticos lo cuestionaran sobre si un derecho 
civil se debía de consultar. Imaginemos por 
un momento qué pasaría si consultáramos a 
la sociedad sobre si los heterosexuales deben 
casarse o no. O qué pasaría si se sometiera 
a consulta los derechos de las personas con 
discapacidad. Un derecho nunca se debe 
consultar, no es cuestión de opinión. Después 
de estos acontecimientos, AMLO se convirtió 
para algunos en un personaje homofóbico. 
 Finalmente, la Ley de Sociedades de 
Convivencia, así como la Reforma al Código Civil 
en donde finalmente se reconoce el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, no surgieron de 
su liderazgo, ni mucho menos contaron con su 
anuencia. En estos meses de campaña, el “Peje” 
ha ido de mal en peor en temas LGBTTTI. Por 
ejemplo, en las entrevistas que los candidatos 
tienen con la Conferencia del Episcopado 

A finales del año pasado, el otro candidato, 
Gabriel Quadri de la Torre, no había sido 
elegido por el Partido Nueva Alianza, por lo 
que no pudimos tener una reunión con él. 
Sin embargo, él ha sido el único que se ha 
pronunciado abiertamente por el matrimonio 
entre personas del mismo sexo sin dudarlo. 
Suena maravilloso, pero sabemos que él es que 
menos posibilidades tiene de ganar. Además, 
su partido está bajo la sombra de la líder del 
Sindicato de Maestros y fundadora del partido, 
Elba Esther Gordillo, quien ha sido cuestio-
nada por sus manipulaciones políticas, manejo 
de los recursos del SNTE, y la legitimidad de 
su puesto “vitalicio” dentro del Sindicato.

Durante este periodo de reuniones con los 
entonces “suspirantes” a las candidaturas, 
jamas pude contestar mi pregunta ¿Y la 
política GAY qué? Ninguno de los candidatos 
dio propuestas concretas para la diversidad 
sexual, todo sigue siendo “posturas” y “buenas 
intenciones”. No hay una estrategia, no hay 
una postura firme, no hay un compromiso. 
Desde luego que para votar, hay más aspectos 
que considerar que lo que puedan llegar a 
hacer por la comunidad LGBTTTI, pero hay 
algo que creo que es importante: aunque 
un político electo pueda llegar a resolver los 
grandes problemas del país, pueda llegar a 
ejecutar las mejores estrategias de seguridad, 
o incluso si pudiera mejorar la economía del 
país en poco tiempo, nada de eso importaría 
si no puede reconocer derechos tan básicos y 
tan elementales como la seguridad (jurídica y 
social) que el estado le pueda dar a una per-
sona con una orientación sexual o identidad 
de género diferente, o a una pareja del mismo 
sexo que se ama y que quiere contribuir a 
construir un país mejor. Pensemos nuestro 
voto y siempre preguntemos: ¿Y la política 
GAY qué? O

DURANTE SU GOBIERNO 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

NUNCA PROMOVIÓ O 
APOYÓ DIRECTAMENTE LA 

LEY DE SOCIEDADES DE 
CONVIVENCIA
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Mexicano (por cierto, a todo esto, ¿por qué un 
candidato se tiene que entrevistar con el Clero?), 
AMLO reservó su opinión personal al respecto, 
pero dijo –como siempre- que el matrimonio y 
adopción por parte de parejas del mismo sexo lo 
sometería a un plebiscito. Desde mi perspectiva, 
no fijar una postura no es muy de izquierda que 
digamos, y luego decir que porque son temas 
“polémicos” los consultará con el pueblo, tam-
poco es muy de izquierda.
 Gente cercana a su equipo de tra-
bajo me comentó que AMLO no quiere tocar 
el tema y lo evade si es posible, simplemente 
porque no quiere pagar el costo político que 
este tema ha impuesto sobre el gobierno local. 
Dicen también que miembros del mismísimo 
partido de izquierda, el PRD, estuvieron en 
contra del matrimonio gay y que Marcelo 
Ebrard generó esta carga política que ahora, 
estos miembros y el mismo Peje, quieren 
evadir.
 Mi pregunta es: ¿un gobernante 
que esté más preocupado por la popularidad 
o el costo político, será un buen líder para la 
nación? ¿Un buen líder será aquel que somete 
a consulta los derechos de los ciudadanos? 
¿Será bueno que el Peje no tenga una postura 
firme ante este tema?
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