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RESUMEN. 

 
 

Se determina el análisis espacial sobre la dinámica sociocultural de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) 
en las ciudades de México y Toluca para determinar los niveles y formas de 
segregación territorial. Por tal motivo es necesario delimitar y caracterizar el área de 
estudio, elaborar el conteo y caracterización de los sitios de reunión (Clubes, Bares, 
Antros, Café, Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, Spa, Estéticas, Transportes, Tours 
y Marchas). 

Por medio de cartografía específica (cartas topográficas a escala 1:50 000, del 
Estado de México), se elaboró la cartografía sobre la distribución espacial de los 
sitios de reunión y el análisis de segregación territorial, además, se cuantificó la 
magnitud de la comunidad (LGBTTTI) por sitio de reunión y determinó 
espacialmente el área de influencia de las comunidades (LGBTTTI) de la Ciudad de 
Toluca, la cartografía automatizada, permitió matizar mucho mejor, la zona de 
estudio de acuerdo a las visibilidades gay que existen en las diferentes zonas. 

El análisis espacial y las formas  de  segregación  están  fundamentadas  bajo  la 
Geografía Social, se interesa por la expresión de las relaciones de la sociedad y 
analiza e interpreta sus cambiantes procesos en el mundo bajo una perspectiva 
espacio temporal. A través de la investigación se examinó la diferencia de los 
territorios, la identidad de las regiones, las estrategias y medios para su 
transformación por parte de los habitantes, los procesos de cambio social y las 
dinámicas demográficas y urbanas. En términos generales, el concepto de 
segregación refiere a “…la existencia de diferencias o desigualdades dentro de un 
colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de 
distinción jerárquica o valorativa” (Rodríguez. 2001). 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Se han caracterizado dos modelos de apropiación, organización y funcionamiento 
espacial de las zonas gay: el comunitarista, más extendido en Norte América, y el 
integracionista más bien dominante en Europa. 

 
El modelo comunitarista tiende a generar un espacio urbano, donde reside y 
desarrolla su vida la comunidad gay, lesbiana y transexual. Este esquema parte del 
supuesto que la condición gay no debe imitar los modelos sociales heterosexuales, 
razón por la cual necesita espacios privados y públicos completamente específicos 
para su desarrollo identitario. Este modelo si bien es una respuesta a siglos de 
opresión e invisibilidad urbana, es fuertemente criticado por suscitar un aislamiento 
social hacia el resto de la vida urbana. Los límites de la permisividad están 
perfectamente acotados, pues más allá de sus fronteras imaginarias la visibilidad 
comienza a mermarse. Así ocurre en el Village de Nueva York o en el Distrito Castro 
de San Francisco, en el barrio de Chueca en Madrid y también en la Zona Rosa de 
la Ciudad de México. (Cortés, 2006). 

 
El modelo integracionista parte del supuesto que la condición gay o lesbiana no 
debe resguardarse y hacerse visible sólo en espacios exclusivos, sino que ha de 
integrarse en la sociedad con los mismos derechos institucionales y sociales 
derecho al matrimonio y adopción de niños que el resto de ciudadanos y conseguir 
así iguales niveles de respetabilidad. Este punto de partida supone que la sociedad 
es tan respetuosa que no es necesario aislarse para protegerse de la homofobia 
social. Según este modelo no debería haber espacios públicos exclusivos. Sin 
embargo donde existe esta tendencia, en ciudades europeas principalmente 
Ámsterdam, Barcelona, Bruselas y París, se han desarrollado zonas donde son 
evidentes actividades comerciales y lúdicas exclusivas para la comunidad lésbico- 
gay, sin que se desarrollen como espacios residenciales exclusivos. (Cortés, 2006). 

 
Ambos modelos se complementan territorialmente. De alguna forma esta 
complementariedad parece evitar los riesgos de la total exclusión espacial que 
comporta el modelo comunitarista. Según palabras de Cortés “dos son las trampas 
fundamentales en las que pueden hundirse los barrios gay: una sería que, para 
conseguir ser socialmente aceptables, se discriminen otras formas culturales o 
sexuales minoritarias; y la segunda, la tentación de aislarse en un mundo gay y no 
tender puentes hacia otros sectores sociales” (Cortés, 2006). 

 
El modelo territorial integracionista funciona en la medida que no perturba 
demasiado la homogeneidad urbana heterosexual, tal como señalaba Marina 
Castañeda hace apenas una década: “Si la pareja gay ha sido duradera y estable; 
si las dos personas viven juntas en un esquema parecido al matrimonio; si son 
discretas en su sexualidad, en una palabra, si se portan bien, entonces se vuelven 
aceptables para la sociedad heterosexual” (Castañeda, 1999:156). Sin embargo ese 
“portarse bien” comporta el riesgo de quedar en cierta forma excluido de la 
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comunidad gay-lésbica, que a menudo se auto identifica a través de formas de vidas 
específicas, transgresoras e imaginativas. 

 

Por otra parte, el modelo territorial comunitarista, ha funcionado en muchas 
ciudades como espacio de resistencia y de libertad para la comunidad lésbico-gay, 
y a menudo no han sido radicalmente exclusivistas porque también la población 
heterosexual los ha frecuentado como lugar de diversión. Sin embargo, sus riesgos 
son el potencial aislamiento del resto de la sociedad, la banalización de la vida gay, 
e incluso una amenaza a la aparente homogeneidad social que puede desembocar 
en un incremento de la homofobia. “Varias encuestas han mostrado que la gente 
acepta mejor a la homosexualidad cuando tiene contactos, en su vida cotidiana, con 
homosexuales de carne y hueso. Es más difícil sentir el mismo rechazo de siempre 
cuando se tienen como vecinos a una simpática pareja gay, o cuando la propia 
sobrina es lesbiana” (Castañeda, 1999). 
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Planteamiento del Problema, Preguntas de Investigación e Hipótesis. 

 

No se ha realizado el análisis espacial sobre la dinámica sociocultural de la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual 
(LGBTTTI) en las ciudades de México y Toluca; y no se ha determinado la 
segregación territorial. 
Hablamos que en la actualidad existe una problemática social, en la que referimos 
la falta de aceptación hacia las diferentes culturas, problemas de racismo, 
problemas de religión, violencia, delincuencia, desigualdad que siguen siendo parte 
de un problema social que vamos enfrentando día con día y que estos a su vez 
afectan la vida humana. 

En la Ciudad de México el día que se aceptó la unificación entre personas del mismo 
sexo, fue motivo para festejar el triunfo por el cual se mostró empeño desde hacía 
ya varios años, aunque no debemos descartar que aun después de esto, hay más 
cosas que deben de ser analizadas. 

Las preguntas de investigación sobre esta temática son: 

1. ¿Cuáles son los límites y características geográficas del área de estudio? 
 

2. ¿Cuántos y de qué tipo son los sitios de reunión (Clubes, Bares, Antros, Café, 
Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, Spa, Estéticas, Transportes, Tours, 
Marchas). Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca, Ciudades de México y Toluca? 

 
3. ¿Cómo es la distribución espacial de los sitios de reunión. Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Toluca, Ciudades de México y Toluca? y ¿Existe segregación 
territorial de esta comunidad? 

 
4. ¿Cuál es la magnitud de la comunidad (LGBTTTI) por sitio de reunión. Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Toluca, Ciudades de México y Toluca? 

 
5. ¿Cuál es el área de influencia de las comunidades (LGBTTTI) de la Ciudad 

de Toluca? 
 

6. ¿Cuáles son las características socioculturales y económicas de las 
personas integrantes de la comunidad? 
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Hipótesis. 

 

Un análisis geográfico de la Comunidad LGBTTI, permitirá conocer la dinámica 
social y los niveles de segregación territorial de esta comunidad. 

 
Justificación. 

 
Esta tesis tiene como fin, explicar lo difícil que es en la actualidad hacer entender a 
nuestra sociedad el amor hacia los demás, pero es mejor incitar a los demás a que 
exista el respeto entre nosotros mismos. Lamentablemente, hay quienes hacemos 
caso omiso a los cambios legales y morales que existen en este nuevo México que 
enfrentamos, y estas personas que resisten a cambiar solo hacen participes a que 
no haya progreso. Sé necesita en la actualidad, tolerancia, esa aceptación que 
necesita cada individuo, para progresar y para generar un futuro mejor. 
La comunidad LGBTTTI (siglas de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 
transexuales, travestis e intersexuales), ha realizado diversas actividades como lo 
son: talleres, marchas, folletos, comunicados, páginas de internet, entrevistas en 
medios de comunicación, participación en top shows, programas y una inmensa 
agenda con diversas actividades para dar a conocer lo que son sus derechos, así 
como también para tratar de educar a los que tienen una perspectiva errónea sobre 
lo que es la homosexualidad, sobre todo, para apoyar a los que son homosexuales, 
aquellas personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo que se 
encuentran con distintos problemas tanto de aceptación, como otros en los que se 
menciona la violencia, la homofobia en hogar, trabajo etc. 

Esa lucha ha dado frutos y ha conseguido la aceptación de individuos y la atención 
de los medios para así poder llegar a quienes desconozcan el tema o simplemente 
a quienes lo ignoren. Hasta el momento, se tiene entendido que la comunidad gay 
ha defendido como se considera de manera coloquial “a capa y espada” sus 
derechos y a “los suyos”, pero hay otro problema que esta desde raíz: 

 Primero, se descarta una generalización, ya que se documentan casos 
ocurridos en lo que son las marchas del orgullo gay, en antros y bares donde 
son más comunes este tipo de sucesos. Existen casos donde grupos de 
apoyo o activistas homosexuales discriminan a su propia comunidad, y es 
sabido que en las mismas marchas del orgullo gay hay insultos y agresiones 
que terminan en golpes. Intimidan a las personas, las etiquetan y mediante 
difamación se pone en tela de juicio su moral. Tan injusto es aquel que se 
atreve a juzgar por sus preferencias sexuales, como injusto es aquel 
homosexual que se atreve a señalar por sus acciones como persona. 

Es inevitable pensar en la posibilidad de ver a un apersona saliendo a las calles 
gritando y exigiendo respeto, cuando esta persona ni siquiera da respeto ni amor 
por los suyos. O sea como podemos pedir aceptación entre la sociedad, si muchas 
veces nosotros mismos agredimos a nuestra comunidad. Es ilógico exigir respeto y 
comprensión, este tipo de valores viene desde nuestros hogares, porque la 
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comprensión y amor se le da a un amigo, a un hermano, no se trata de segregar a 
grupos que de por sí ya son pequeños. 

Hay personas que necesitan hacer conciencia, la vida es única y de cada quien, 
nuestra vida, nuestros gustos, nuestras preferencias sexuales, deben ser toleradas 
y respetadas, esto es parte de nuestra libertad. 

 
 

Objetivos 

 
 

Objetivo General. 

 

Realizar el análisis espacial sobre la dinámica sociocultural de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) 
en las ZMCDMX y ZMCT, para determinar la segregación territorial. 

 
Objetivos Específicos. 

 
1. Delimitar y caracterizar el área de estudio. Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca. 

 
2. Contabilizar, caracterizar y representar la distribución espacial de los sitios de 
reunión (Clubes, Bares, Antros, Café, Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, Spa, 
Estéticas, Transportes, Tours, Marchas) de la comunidad LGBTTTI en las ZMCM Y 
ZMCT. 

3. Cuantificar la magnitud de la comunidad LGBTTTI por sitio de reunión ZMCM y 
ZMCT. 

4. Elaborar la cartográfica sobre el análisis de segregación territorial de la 
comunidad LGBTTTI de las ZMCM y ZMCT. 

4. Cuantificar la magnitud de la comunidad (LGBTTTI) por sitio de reunión. Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Toluca, Ciudades de México y Toluca. 

5. Determinar espacialmente el área de influencia de las comunidades (LGBTTTI) 
de la Ciudad de Toluca. 

6. Analizar las características socioculturales y económicas de las personas 
integrantes de la comunidad LGBTTTI de las ZMCM y ZMCT. 
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CAPITULADO 

 
 

Esta investigación centra su atención en la ejecución de un estudio de los puntos 
de reunión más sobresalientes en la comunidad lésbico-gay partir de ello presentar 
un modelo teórico - metodológico para localizar estos centros de reunión, el mismo 
modo saber que grupos de la comunidad suelen visitar estos lugares, su calidad, y 
cercanía al lugar en que viven. 
Consta de tres capítulos cada uno con subcapítulos en los cuáles, se establece la 
finalidad de la investigación y los aspectos formales relacionados con el objeto de 
estudio, así como su caracterización geográfica donde se describen detalladamente 
los aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos. 

 
En el Capítulo 1 Marco teórico muestra los planteamientos teóricos de la comunidad 
LGBTTTI sobre el tema de investigación, en este sentido, se presentan definiciones 
de reconocidos autores con la intención de precisar dicho término, ofrece una visión 
de los postulados de las distintas ciencias, respecto a sus estudios, en él se enfocan 
la importancia de los aspecto sociales, culturales en el fenómeno. 

 
En el Capítulo 2. La metodología, se desarrollan los pasos de la investigación, el 
análisis que aborda temas sobre la homosexualidad, los cuestionarios, la finalidad 
de los cuestionarios aplicados, es saber los puntos de reunión de la comunidad 
LGTTTBI en la Ciudad de México y Ciudad de Toluca. 

 
En el Capítulo 3 Resultados y discusiones donde se plantea el análisis de los 
resultados obtenidos por encuestas hechas a la comunidad. El análisis de todos los 
documentos realizados así como la cartografía como un medio de ubicación. 
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CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
 

El tema de a segregación en las ZMCM y ZMCT analiza la importancia de la 
ubicación geográfica de las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y del Valle 
de Toluca, mostrando que a partir del entorno no solo físico y su relación con las 
características culturales políticas y económicas de nuestra sociedad, como ésta se 
construye y trasforma constantemente el espacio geográfico. 

 
1.1 Características geográficas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México (ZMCM) 

La zona metropolitana de la Ciudad de México está conformada por 16 alcaldías. 

Medio Físico de la CDMX (2015). 

 
Localización. 

 
Se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Al norte 19°36´, Al Sur 

19°03´ de latitud norte; Al Este 98°57´, Al Oeste 99°22´de Longitud Oeste. Esta 

entidad colinda al Noreste y Oeste con el estado de México y al Sur con el estado 

de Morelos. Medio Físico de la CDMX (2015). 

 
Figura 1. Localización geográfica de Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2018) 
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Figura 2. Localización geográfica de Zonas Metropolitanas de las Ciudad de 

Toluca. 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2018) 

 
 

Orografía. 

 
Para el Medio Físico, La ZMCM se encuentra rodeada por la cordillera de la Sierra 

Madre Oriental, principalmente por los volcanes Popocatepetl, Ixtlacihuatl y Ajusco, 

la mayor parte del territorio de la Ciudad de México es plano con algunas 

elevaciones en la parte sur como es el caso del cerro del Ajusco y otros cerros 

aledaños. 

 
Tiene una altura promedio de 2,300 metros sobre el nivel del mar con algunas 

elevaciones como el cerro del Ajusco con una altura de 3,930 msnm, así como el 

volcán Tláloc con 3,690 metros y el volcán pelado con 3,620 metros. El nivel más 

bajo es de 2,240 metros y corresponde a las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Estácalo, Iztapalapa Tláhuac, 

Venustiano Carranza y Xochimilco. Medio Físico de la CDMX (2015). 

Hidrografía. 

Según el Medio Físico de la CDMX la ZMCM está ubicado en tres cuencas: la del 

Pánuco, la del Río Balsas y Lerma Santiago, fundamentalmente en la cuenca del Río 
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Moctezuma con el 94.90% de la superficie total, la del Balsas Mezcala con un 4.6% y Lerma 

Toluca con 0.5% de la superficie total. Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de 

Toluca (2007). 

 
Las principales corrientes de agua son, Ríos: Mixcoac (entubado), Churubusco 
(entubado), Los Remedios, La Piedad (entubado), Tacubaya, Becerra, Consulado 
(entubado), Santo Desierto, San Buena Ventura, La Magdalena, Agua de Lobo, El 
Zorrillo y Oxaixtla; Canales: Chalco, Apatlaco, General, Nacional, Cuemanco y del 
Desagüe. 

 
Los cuerpos de agua que se ubican en la Ciudad de México son: la Presa Anzaldo, 
Presa Canutillo, Lago San Juan de Aragón (artificial), Lagos de Chapultepec 
(artificiales), Lagos de Xochimilco y el Canal del desagüe profundo (artificial). 

 
Clima. 

 
Para Medio Físico de la CDMX, en la mayor parte de su territorio se presenta clima 
Templado subhúmedo (87%) En el resto se encuentra clima Seco y semiseco (7%) 
y Templado húmedo (6 %). La temperatura media anual es de 16°C., la temperatura 
más alta, mayor a 25°C, se presenta en los meses de marzo a mayo y la más baja, 
alrededor de 5°C, en el mes de enero. Las lluvias se presentan en verano, la 
precipitación total anual es variable: en la región seca es de 600 mm y en la parte 
templada húmeda (Ajusco) es de 1 200 mm anuales. El avance de la mancha 
urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en el valle de 
México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los 
lagos. La zona urbana ocupa la mayor parte del territorio, pero hacia la parte sur y 
sureste se encuentran zonas agrícolas, principalmente de temporal, donde se 
cultiva maíz, frijol, avena y nopal entre otras, siendo importantes también las 
hortalizas y la floricultura. Medio Físico de la CDMX (2015). 

 
Uso de suelo. 

 
Como resultado de los cambios y modificaciones de la estructura económica, el uso 
de suelo en la ciudad de México ha sufrido transformaciones importantes a lo largo 
de las últimas décadas, algunos de estos cambios son: el desplazamiento de la 
industria hacia otras zonas y estados de la república mexicana y el crecimiento del 
sector terciario de la economía, básicamente del comercio formal e informal. Medio 
Físico de la CDMX (2015). 

 
1.2 Características demográficas. 

 
Población total. 

 
La población de la Ciudad de México en 2010 alcanzó 8 944 599 habitantes, de los 
cuales el 52.2 por ciento eran hombres y 47.8 por ciento mujeres. Respecto del total 
nacional de 114 255 555 personas, este volumen representa el 7.8 por ciento. La 



14 
 

mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el cincuenta 
por ciento se acumula entre cero y 30.1 años de edad. Querétaro (2014). 

 

Por una parte, el grupo correspondiente a las personas con 24 años es el 
mayoritario de la pirámide poblacional. Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años 
concentra el 69.2 por ciento de la población estatal y finalmente, el grupo de 65 
años y más muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y el impacto de 
la transición demográfica en su conjunto, representando el 7.9 por ciento de la 
población estatal. 

 
Mortalidad. 

 
La posibilidad de vivir una vida larga y saludable ha sido considerada un elemento 
de referencia en el desarrollo humano.El mayor descenso de mortalidad en los 
Estados Unidos Mexicanos se produjo a mediados del siglo XX, cuando la 
mortalidad infantil se redujo aproximadamente 50 por ciento en menos de 15 años 
y se registraron ganancias en la esperanza de vida de alrededor de un año por 
cada año calendario. Durante la segunda parte del siglo XX también fuimos testigos 
de un considerable progreso en la salud y la sobrevivencia de los mexicanos, 
estrechamente vinculado al sostenido descenso de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias. En la década final del siglo pasado e inicial del presente, las ganancias 
en esperanza de vida han sido moderadas, producto de una creciente presencia de 
enfermedades crónico-degenerativas. 
El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en toda 
población. Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las 
desventajas de ciertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad 
por edad y sexo, mismas que prevalecen en relación con las causas de muerte en 
la población. Hoy en día es innegable que la pobreza y el rezago social repercuten 
en la esperanza de vida de la población mexicana. La reducción de la mortalidad 
infantil constituye una prioridad de salud en todos los países del mundo y es un 
aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su disminución fue 
considerada como estrategia global para erradicar la pobreza y mejorar el bienestar 
de la humanidad para el año 2015. Dinámica demográfica 1990-2010 y 
proyecciones de población 2010-2030. Querétaro (2014). 

 
Fecundidad. 

 
La fecundidad es uno de los principales componentes del crecimiento de población 
y del cambio en la estructura por edad. El descenso de la fecundidad en la Ciudad 
de México se ha debido principalmente al creciente acceso a los servicios de salud 
reproductiva, incluyendo la información y disponibilidad de métodos anticonceptivos 
en los servicios de salud. Esto ha permitido a mujeres y hombres planificar mejor 
sus familias, específicamente sobre el número de hijos que desean tener y el 
momento en el que los desean, a la vez, la disminución de la fecundidad ha 
contribuido a minimizar los riegos de salud de las mujeres y de los niños. Querétaro 
(2014). 
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El número promedio de hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 
15 y 49 años de edad) se expresa en la Tasa Global de Fecundidad. 

 
Migración. 

 
La autonomía de elegir donde vivir y cuándo cambiar de lugar de residencia, es una 
de las libertades más preciadas del hombre. La posibilidad de emprender una 
nueva vida en un lugar diferente, adquiriendo una mejoría en oportunidades de 
trabajo, instituciones para estudiar, calidad de vida, entre otras, ha motivado a las 
migraciones en toda la historia de la humanidad. Los cambios de residencia de la 
población han estado presentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos 
como motor del desarrollo económico y social, convirtiendo a la migración en una 
importante fuerza modeladora de la estructura por edad y sexo de los estados. 
Sin embargo, el rápido crecimiento urbano da lugar a múltiples problemas como la 
creación de zonas habitacionales o espacios laborales. Pero, en el otro extremo, 
está presente la preocupación de dotar de servicios a los pequeños núcleos 
poblacionales que se encuentran dispersos en el territorio nacional. 

 
La importancia de la migración interna para Distrito Federal se advierte ha implicado 
ganancias de población, al comparar la dinámica del crecimiento natural de la 
población (nacimientos y defunciones) con el crecimiento social o migratorio en la 
entidad. En el primer quinquenio de los noventa, el número de personas que 
nacieron superó a los inmigrantes (179.8 mil y 86.0 mil, respectivamente) y las 
defunciones registradas fueron en volumen menor a la de los emigrantes (38.6 mil 
respecto a 178.0 mil). Tal hecho muestra que el crecimiento natural (nacimientos 
menos defunciones) es el responsable del aumento de la población del estado. 
Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030. (Oaxaca 
2014). 

 
1.3 Características Socioculturales 

 

El aspecto sociocultural es una crítica sobre el enfoque cultural en una determinada 
sociedad, en la CDMX se tiene un desarrollo social muy variado por la 
multiculturalidad en ello intervienen aspectos de religión y etnias que dan parte de 
la cultura de la entidad. Guarzel. (2010). 

 
Al igual que en otras entidades, la CDMX tiene una sociedad regida por leyes pero 
no pierden las costumbre que formaron al pueblo y que los identifica como 
“chilangos” a continuación se presenta algunos aspectos socioculturales que tiene 
la entidad desde el lenguaje, etnias, deportes, religiones. Aspectos de la cultura 
como festividades museos etc. 

 
• Grupos étnicos: La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos (gente 
con         descendencia         mixta         de         europeo          e          indígena). 
En el Distrito Federal hay un grupo de población amerindia más amplio de México y 
de América con más de 360.000 indígenas de casi todas las etnias del país. 
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• Lengua: La gran diversidad étnica en la CDMX deriva en una gran diversidad 
lingüística como son: el náhuatl, el otomí, el mixteco, el zapoteco y el idioma 
mazahua. 

 
• Religión: La mayor parte de los capitalinos profesa la religión católica. También la 
ciudad cuenta con la mayor comunidad judía del país y con una muy pequeña 
comunidad musulmana 

 
Cultura. 

 
La capital es sede de varios de los principales escenarios de la cultura mexicana y 
por extensión hispana. La CDMX también es un punto en el que se encuentran 
expresiones culturales de las diferentes regiones y grupos étnicos que forman parte 
de la nación. No obstante el hecho de ser el ámbito urbano más extenso del país, 
en CDMX las expresiones culturales milenarias convive al lado de los símbolos de 
la modernidad. Cabe destacar que es una de las ciudades en el mundo con un 
elevado número de teatros y la primera en número de museos. Fregozo. (2014). 

 
De antigüedad milenaria, el patrimonio cultural de la Ciudad de México contiene 
muestras significativas de las culturas que se han sucedido en el tiempo en su 
territorio. Los sitios arqueológicos en dicha ciudad son muchos, aunque algunos de 
ellos son prácticamente desconocidos. Fregozo. (2014). 

 
Entre los más importantes hay que señalar a Cuicuilco, que posee la construcción 
más antigua de la entidad, y el Templo Mayor. En este último sitio se han 
encontrado piezas magníficas, como la estatua de Coatlicue o la Piedra del Sol, dos 
iconos representativos del arte mexica precolombino. Y, aunque con la conquista 
se interrumpió la producción literaria de los pueblos nativos, algo de ella ha 
subsistido hasta nuestros días a través de las crónicas coloniales, que han sido 
investigadas y traducidas por autores como Ángel María Garibay Kintana y Miguel 
León-Portilla. Fregozo. (2014). 

 
Educación. 

 
La Ciudad de México cuenta con múltiples centros educativos públicos y privados, 
y es la entidad con mayor número de estudiantes. Y, aunque diversos estudios de 
expertos señalan que el nivel de educación deja mucho que desear (dista mucho de 
lograr excelencia a nivel mundial, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza 
media pública), es el más elevado dentro de su país. Cuenta con jardín de niños, 
primarias y secundarias, que dependen de la Secretaría de Educación Pública. 
Fregozo. (2014). 

 
Economía. 

 
A través del tiempo, la CDMX ha concentrado parte importante de la producción 
nacional. En el 2006, la entidad aportó el 20.3 por ciento del Producto Interno Bruto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_%28edificio%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuicuilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Coatlicue
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Mar%C3%ADa_Garibay_Kintana
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Le%C3%B3n-Portilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Le%C3%B3n-Portilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica
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(PIB) de la República Mexicana. Este desempeño económico y social ha estado 
fincado en valiosos activos humanos y naturales; así como en una sólida 
infraestructura productiva y vocación empresarial: 
a) El sector agropecuario, silvicultura y pesca de la entidad aporta, en promedio, el 
0.44 por ciento del PIB generado por este sector a nivel nacional. 
b) La industria manufacturera de la CDMX aporta el 15.2 por ciento del PIB total 
generado por este sector; siendo el subsector de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco el de mayor importancia. 
c) El sector de servicios comunales, sociales y personales es de gran relevancia, ya 

que en el 2006 generó el 31.2 por ciento del PIB nacional del sector. Comité del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (INEGI 2010). 

 

Vivienda de la ZMCDMX. 
 

En el 2015, en la Ciudad de México hay 2 599 081 viviendas particulares, de las 
cuales: 90.6% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 99.8% cuentan 
con energía eléctrica y 94.1% de los ocupantes de las viviendas disponen de 
drenaje conectado a la red pública. INEGI (2015). 

 

 36% tienen jefatura femenina, es decir, son dirigidos por una mujer (929 120 
hogares) 

 64% tienen jefatura masculina, es decir, son dirigidos por un hombre (1 672 
203 hogares). 

 
1.4 Características geográficas Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 

(ZMCT). 

Según INEGI, la actual ZMCT está conformada por 14 municipios Almoloya de 

Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, 

Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán, 

Zinacantepec, que comprenden el territorio estatal. INEGI (2015). 

Localización: 

Se localiza en la parte central del Estado de México, entre los paralelos 18°59’07’’ 

y 19°34’47’’ de latitud norte y los meridianos 99°38’22’’ y 99°56’13’’ de longitud oeste 

con respecto al meridiano de Greenwich. 

Orografía. 
 

En la zona norte se encuentra un amplio valle en el que se asienta la mayor parte 

de la zona urbanizada, mientras que el terreno se eleva en dirección sur hasta llegar 

a los 4200 metros sobre el nivel del mar en la cima del Nevado de Toluca y que es 

la  tercera  mayor   elevación   del   estado   de   México   tras   el Popocatépetl y  

el Ixtlacihuatl. 
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La altitud promedio de las cabeceras municipales es de 2,610 metros sobre el nivel 

del mar (msnm) con un rango que va de 2,560 a 2,740 msnm. En la tabla 1.1 se 

muestran las características generales de los municipios que conforman la ZMCT. 

INEGI. (2015). Estado de México. Información por Entidad. 2016. 

 
Hidrografía. 

El Valle de Toluca es el lugar de nacimiento de la cuenca hidrológica del Río Lerma 

Santiago, una de las más grandes e importantes del país, siguiendo el sentido del 

cauce del Río Lerma, se termina al norte, en el llamado estrechamiento de Perales, 

9 kilómetros sobre el curso del Río Lerma después de la Presa José Antonio Alzate. 

Lugar donde se localizan las fallas transversales que definen, los límites de las 

subcuencas del Valle de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco, Estado de México. 

(SCIELO, 2013). 

Al oriente, la Sierra de Las Cruces es el límite entre las cuencas de los Valles de 

Toluca y México, presenta desagües que varían, asociados a las fracturas que 

existen en la sierra; se constituye en el segundo aportador más importante a los 

acuíferos de la subcuenca. 

La Sierra Nahuatlaca, es límite sur de la Cuenca Alta del Lerma y de la subcuenca 

del Valle de Toluca, presenta un desagüe muy escaso, permite estimar una gran 

permeabilidad en la parte sur de la subcuenca. 

Al suroeste, el límite de la subcuenca es el Nevado de Toluca, en sus partes bajas 

se constituyen excelentes acuíferos. Los escurrimientos corresponden a un 

desagüe radial típico. 

El Xinantécatl constituye el principal aportador de corrientes subterráneas a los 

acuíferos de la subcuenca. Al poniente, se integra un complicado sistema 

montañoso combinado con lomeríos suaves, marcando este sistema, el límite 

poniente de la subcuenca y también el límite de ésta con la cuenca del Balsas. Su 

desagüe está formado por escurrimientos que confluyen principalmente al Río 

Tejalpa y a la presa Ignacio Ramírez. 

Al sureste de la planicie, se localiza la zona lagunar de Chignahuapan, donde nace 

el Río Lerma. En la parte norte de esta zona lagunar se ha sufrido la desecación de 

sus cuerpos de agua. En la margen derecha del río Lerma, desde el poblado de 

Almoloya del Río, hasta el Municipio de Ixtlahuaca, se ubican los pozos y 

acueductos con los que se extrae y envía agua al Distrito Federal. Al poniente del 

Río Lerma, se localiza la presa Ignacio Ramírez, dentro del municipio de Almoloya 

de Juárez, alimentada por el Río Tejalpa. 

Usos de suelo. 

Debido a que la mayoría de los municipios que conforman la ZMCT, son de carácter 

rural, el uso del suelo que predomina es el agrícola, así por ejemplo, en municipios 
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tales como Atizapán, Chapultepec, San Antonio La Isla y Rayón, la superficie de 

suelo de uso agrícola de cada uno de ellos representa más del 70%. Municipios 

como Zinacantepec y Ocoyoacac poseen entre 43% y 48% de uso de suelo forestal. 

Los municipios que tienen mayor proporción de uso de suelo urbano son Metepec 

y San Mateo Atenco, municipios que conforman el área conurbada de la ZMCT, el 

uso del suelo destinado para la agricultura es del 63.56%, le sigue en importancia 

el uso de suelo forestal con el 19.42%, el uso de suelo urbano con 4.15% y otros 

usos de suelo 12.85%, en éste último se incluyen: áreas sin vegetación aparente, 

cuerpos de agua y carreteras. Cabe destacar que la superficie de suelo forestal es 

todavía representativa pero con una gran presión por el cambio de uso del suelo de 

forestal a agrícola-pecuario, y a su vez, de agrícola a urbano. 

Clima. 

En la ZMCT, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por E. 

García, están presentes tres tipos de clima: templado, semifrío y frío, el clima 

templado húmedo C(w) abarca la mayor parte de los municipios que corresponden 

a la ZMCT. Su fórmula es C(W2)(w)b(i) g. Dentro del clima semifrío C(E) se 

presentan dos subtipos de clima: (1) el semifrío subhúmedo C(E)(W2)(w)b(i)g, es 

característico de aquellas zonas con altitud considerable, como el Nevado de 

Toluca, la Sierra de Monte Alto y la Sierra de las Cruces; (2) el semifrío húmedo 

C(E)(m)(w)b(i) g, se localiza solamente en una porción del municipio de Xalatlaco. 

El tercer tipo de clima es el frío E (T)H, el cual es característico de zonas altas, como 

en el volcán Nevado de Toluca. Gobierno del Estado De México. (2005). 

 
1.5 Características Demográficas. 

A. Población total. 

 
El municipio de Toluca cuenta con una población de 819 mil 561 habitantes, que 

representa 5.40% del total del Estado de México; al comparar esta cifra respecto al 

Censo de Población y Vivienda 2000, el incremento es de 152 mil 965 habitantes. 

Al año 2010, la distribución poblacional es de 394 mil 836 hombres y 424 mil 725 

mujeres, hay una relación de 107.57 mujeres por cada 100 hombres que habitan en 

el municipio. COESPO 2010. 

La densidad de población del municipio es de 1,796.61 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

B. Distribución Poblacional. 

 
Cuenta con un total de 69 localidades rurales, y en ellas residen 49 mil 139 

habitantes, que representan 6.0% del total de la población del municipio, 770 mil 

422 habitantes, residen en localidades urbanas 94.0 por ciento. 
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Las localidades con mayor número de población son: la Cabecera Municipal (489 

mil 333), San Pablo Autopan (35 mil 141), San José Guadalupe Otzacatipan (31 mil 

299), San Mateo Otzacatipan (22 mil 656), y San Pedro Totoltepec (21 mil 76), entre 

otras, sin embargo hay localidades de caserío disperso con poca población como 

es el caso de El dorado, Rancho la Esperanza y Rancho el Rosedal. COESPO 

(2010). 

C. Tasa de crecimiento. 

 
El municipio de Toluca, a través de su historia, ha tenido un crecimiento demográfico 

de gran intensidad, el cual se inicia en el año de1960 debido a las altas tasas de 

natalidad y la inmigración, resultado del proceso de industrialización en el Estado 

de México, lo cual convirtió al municipio en un importante centro de atracción 

poblacional, de 1950 al año 2010, el incremento es de 704 mil 542 habitantes y la 

tasa de crecimiento 2000-2010 es de 2.02, es decir que del 2000 al 2010, ha habido 

una disminución de 1.08 en la taza de crecimiento. (COESPO 2010). 

 
 
 
 

 
Figura 3. Crecimiento demográfico del municipio de Toluca 1950-2010 

 

 
Fuente: Elaboración con base a datos estadísticos COESPO 2010. 

 

D. Estructura de la Población 

 

Para explicar el comportamiento poblacional que presenta el municipio de Toluca, 

se ha dividido a sus habitantes en tres grandes grupos de edad: 

De 0 a 14 años de edad 
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La población dentro de este rango de edad, es de 230 mil 416 habitantes, de los 

cuales 116 mil 57 son hombres y 114 mil 359 mujeres, existe una relación de 98.54 

mujeres por cada 100 hombres. Del total de la población de este grupo de edad, 

7.23% radica en localidades rurales 

De 15 a 59 años de edad 

La mayor parte de la población del municipio se encuentra en este rango de edad, 

516 mil 210 habitantes y representa 62.99%, de los cuales 246 mil 360 (47.72%) 

son hombres y 269 mil 850 (52.28%) mujeres. Del total de esta población 5.77% 

radica en localidades rurales. 

De 60 y más años de edad 

La población de la tercera edad al año 2010, asciende a 57 mil 691 habitantes, la 

población masculina es de 24 mil 793, y la femenina de 32 mil 898, hay una relación 

de 75.36 hombres por cada 100 mujeres. Del total de esta población 3.80% radica 

en localidades rurales. 

Según datos del INEGI (2010) 15 mil 244 habitantes, no especificaron su edad, los 

cuales representan 1.86% del total de la población del municipio. 

 
 
 

Figura 4. Disminución de grupo quinquenal, 2010. 
 
 
 
 

 
Grafica 2 Elaboración con base a datos estadísticos COESPO 2010. 
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Se observa una disminución en la base piramidal del grupo quinquenal de 0 a 4 

años; la población de 15 a 59 años es la de mayor proporción en el municipio, 

derivado de la inercia demográfica existente. El proceso de envejecimiento continúa, 

con un aumento en términos absolutos y relativos de la población de 60 años y más. 

La edad mediana en el municipio es de 26 años, similar a la estatal. COESPO 

(2010). 

E. Fecundidad. 

 
En el municipio de Toluca al año 2010 las mujeres en edad fértil (MEF), son 236 mil 

706, cifra que representa el 28.88% del total de la población. 

La fecundidad en el municipio ha presentado cambios a través de los últimos años, 

de acuerdo a los censos de 1990, 2000 y 2010. En 1990 las mujeres en edad 

reproductiva de 15 a 49 años tenían en promedio 2.46 hijos nacidos vivos, cifra que 

en el año 2000, fue de 2.29, hasta llegar a 1.62 en el año 2010. En cuanto a las 

mujeres que han terminado su ciclo reproductivo (45 a 49 años) el promedio de hijos 

nacidos vivos para 1990 fue de 5.15 hijos, al año 2000 de 4.05 hijos y para 2010 es 

de 2.98 hijos por mujer. (COESPO 2010). 

F. Mortalidad. 

 

El comportamiento de la mortalidad se ve reflejada en el promedio de hijos fallecidos 

en la población femenina de 12 años y más, para el año 2000 fue de 13.49 y para 

el 2010 es de 7.9. 

G. Migración. 

 

Toluca tiene una población total de 819 mil 561 habitantes, de los cuales 107 mil 

235, (13.08%), nacieron en otra entidad, un mil 3 (0.12%) en Estados Unidos de 

América, un mil 353 personas nacieron en otro país (0.17%), y 16 mil 464 habitantes 

(2.01%) no especificaron su lugar de nacimiento. COESPO (2010). 
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Figura 5. Migración de la población de Toluca Estado de México, 2010. 
 

 

Grafica 3 Elaboración con base a datos estadísticos COESPO. 2010. 

 
 

 
1.6 Características Sociales 

A. Educación 

El porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta en el municipio de Toluca 

se incrementó en los últimos 10 años; de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2000, ya que de 93.77% ascendió a 96.01%, en el año 2010. (COESPO 2010). 

 

 
Figura 6. Grado promedio de escolaridad de 10.26 años, 2015. 

 
 

 
Grafica 4 Elaboración con base a datos estadísticos COESPO 2010. 
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En el Censo de Población y Vivienda 2010 se captó por primera vez la población de 

3 a 5 años que asiste a la escuela, de un total 48 mil 86 niños en este rango, 52.52% 

asiste a una institución educativa. 

De la población total de 6 a 14 años de edad 90.01% sabe leer y escribir. 

B. Salud 

 

En el año 2000, solo el 45.31% de la población era derechohabiente, para el año 

2010, de una población de 819 mil 561, asciende a 65.51% (536 mil 874) la 

población que tiene algún tipo de afiliación a los servicios de salud. 

De la población de 0 a 14 años, 160 mil 852 (69.81%) son derechohabientes, los 

que tienen entre 15 y 59 años, 334 mil 376 (64.78%), y para los de 60 años y más; 

41 mil 454, (71.86%) cuentan con algún servicio de salud. 

 

 
C. Discapacidad 

 

De acuerdo a los resultado emitidos por INEGI con el Censo de Población y Vivienda 

2000, Toluca tenía un porcentaje de población con algún tipo de discapacidad de 

1.26%, sin embargo para el Censo 2010 este porcentaje se incrementó a 2.86 por 

ciento. 

Del total de limitaciones captadas, las limitaciones para caminar o moverse, 

ocupan el primer lugar en cuanto a discapacidad en la población del municipio, 

seguida por la de ver y escuchar. 

D. Situación Conyugal. 

 

Al año 2010, prevalece la población casada, (civil, religiosamente, civil y 

religiosamente) sin embargo, presenta un descenso de 48.63% a 45.59% del año 

2000 al 2010, los solteros descienden de 37.86% a 35.28%, la población en unión 

libre ascendió de 5.88% a 10.27 por ciento. 
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Figura 7. Los solteros descienden de 37.86% a 35.28%, la población en unión 

libre ascendió de 5.88% a 10.27 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica 5 Elaboración con base a datos estadísticos COESPO 2010.. 

 

1.7 Características Culturales 

A. Lengua Indígena 

 

Actualmente en el municipio de Toluca la población de 3 años y más que habla 

lengua indígena, es de 22 mil 929 habitantes, la cual representa 3.02% del total de 

la población municipal. 

B. Religión 

 

La religión católica es la que cuenta con el mayor número de creyentes entre los 

habitantes del municipio de Toluca, con 88.54%, protestantes y evangélicos 5.06%; 

y en menor proporción se registran con 1.20% y 0.03% las Bíblicas diferentes de 

evangélicas y Judías respectivamente. Solo 1.91% declara no tener religión. 

 

1.8 Características Económicas. 

A. Población económicamente activa. 

 

De la población de 12 años y más, 338 mil 926 (54.91%), es económicamente 

activa, y de acuerdo a su condición de actividad, 95.28% está ocupada y 4.72% 

desocupada. La participación de las mujeres en el sector económico, ha presentado 

un aumento paulatino en la última década, para el año 2010 se identificó a 122 mil 

702 mujeres económicamente activas, por cada 100 hombres económicamente 

activos, hay 56.75 mujeres. 
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La ZMCT cuenta con 276 mil 182 personas de 12 años y más económicamente 

inactivas; 49.90% se dedican a los quehaceres de hogar, 39.91% a estudiar, 5.62% 

son pensionados y jubilados, las personas en otras actividades no económicas y las 

que cuentan con alguna limitación física o mental permanente que les impide 

trabajar, en conjunto son 4.57 por ciento. 

La ZMCT, las actividades que se desarrollan en el sector servicios, representan la 

principal concentración de población ocupada, seguido por el sector secundario y el 

comercio. 

Figura 8.Pincipales actividades que se desarrollan en el Sector Servicios. 

2015. 
 
 

 
Grafica 7 Elaboración con base a datos estadísticos INEGI 2015 

 
 

 
Características de la Vivienda. 

A. Vivienda. 

 

El municipio cuenta con 194 mil 760 viviendas particulares habitadas; el promedio 

de ocupantes por vivienda al año 2010 es de 4.13, cifra que disminuyó respecto al 

Censo del año 2000 el cual fue de 4.60. COESPO. (2010). 
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Figura 9. Viviendas particulares. 2015. 
 

 
 

Elaboración con base a datos estadísticos COESPO 2010. 

 
 

Del total de viviendas particulares habitadas en el municipio, 112 mil 494 (57.74%) 

tienen piso de cemento o firme, 75 mil 481 (38.74%), de madera, mosaico u otro 

recubrimiento y solo 5 mil 756 viviendas tiene piso de tierra; 2.95 por ciento. 

 

La disponibilidad de servicios en la vivienda es un indicador que contribuye a la 

medición de los niveles de bienestar de la población. En el año 2010, del total de 

viviendas: 99.23% disponen de energía eléctrica, 88.78%, disponen de agua 

entubada y 95.98% cuentan con drenaje. 

 

Los bienes en la vivienda contribuyen a la comodidad, al acceso a la información y 

aligerar los deberes del hogar. Los electrodomésticos con mayor presencia en las 

viviendas, son: la televisión con 188 mil 423 y el radio con 170 mil 591, seguido por 

el refrigerador con 150 mil 894, disponen de lavadora 121 mil 61; además 98 mil 

298 viviendas cuentan con un automóvil o camioneta; se observa que la línea 

telefónica fija tienen menos presencia con 94 mil 702 que el teléfono celular el cual 

es de 136 mil 187; las viviendas con computadora son 73 mil 856 y con internet 53 

mil 813. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

 
El primer capítulo ofrece una visión a los postulados de las opiniones, respecto a 

los estudios de la comunidad, en él se enfoca la distribución espacial 

geográficamente, estudios donde la segregación hacia la comunidad LGBTTTI se 

hace presente desde los tiempos remotos. 

1.1 Geografía Social y Cultural 

La Geografía Social se interesa por la expresión de las relaciones de la sociedad y 
analiza e interpreta sus cambiantes procesos en el mundo bajo una perspectiva 
espacio-temporal. La investigación en la geografía social examina la diferencia de 
los territorios, la identidad de las regiones, las estrategias y medios para su 
transformación por parte de los habitantes, los procesos de cambio social y las 
dinámicas demográficas y urbanas. El departamento de Geografía Social se tiene 
como objetivo desarrollar el estudio de los hechos y problemas sociales en términos 
de su localización y manifestaciones espaciales. UNAM. (2013). 

Se interesa en los grupos sociales, su patrón de ocupación territorial, su dotación 
de satisfactores sociales y su actividad o sus necesidades vitales y de existencia. 
El estudio de la población sobre el territorio establece tres conjuntos de problemas 
para la Geografía social: 1) la definición de grupos sociales significativos en el 
espacio y el tiempo; 2) el análisis de sus actividades e impactos como producto de 
las interacciones sociales en el espacio y el tiempo, y 3) los sistemas de 
asentamientos y las modificaciones que estos grupos imprimen sobre el territorio 
(IGg. 2013). 

Por otra parte la Geografía Cultural vincula sus orígenes a las de la propia ciencia y 
se ha venido desarrollando a la par de las distintas escuelas y planteos 
epistemológicos de la misma. Sin embargo, su estrecha relación con la Geografía 
Humana así como el hecho de que su objeto de estudio y sus temas de investigación 
se entremezclaran con aspectos sociales, económicos, políticos o ambientales, 
hicieron que su identidad se desdibujara en el marco del carácter más o menos 
integral que presentaban esos estudios. 

Una nueva perspectiva teórica en las ciencias sociales, con un auge de los 
denominados “nuevos estudios culturales”, ha llamado la atención a los geógrafos 
sobre las particularidades simbólicas de los conceptos culturales que se estudiaban. 
En esta asignatura se intenta hacer un repaso de las concepciones tradicionales en 
Geografía cultural e introducirlo en el debate de las nuevas, proponiendo un debate 
con las aquellas disciplinas que trabajan en campos del conocimiento próximos o 
vinculados. (Dupuy. 2007). 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/personal/dupuy_hector_adolfo
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1.2 Principios de la Geografía 

 Principio de localización.
Enunciado por Federico Ratzel. Significa que todo fenómeno geográfico para 
ser estudiado, debe ser localizado y especificado en lo referente a: posición, 
tamaño, forma, altitud, límites y accesibilidad. 

 Principio de descripción.

Consiste en dar a conocer las características o rasgos distintivos de los 
fenómenos geográficos, a fin de conocerlos mejor. 

 Principio de conexión.
Formulado por el geógrafo francés Jean Brunhes, y significa: que todo 
fenómeno geográfico se encuentra relacionado con otros, son parte de un 
todo 

 Principio de actividad.
Formulado por Brunhes: toda la materia de la naturaleza y por ende en el 
geosistema está en movimiento y por tanto se transforma con características 
cuantitativas y cualitativas. 

 Principio de causalidad.
Enunciado por Alejandro Von Humboldt, significa: que todos los fenómenos 
geográficos que ocurren, deben ser estudiados iniciándose en sus causas 
que los han originado, los que permitirán formular las consecuencias en 
otros. 

 Principio de analogía.

Formulado por los geógrafos: Carlos Ritter y Pablo Vidal de la Blache. 
Consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los fenómenos 

geográficos similares. (Geografía 2015). 

 
1.3 Geografía de la Segregación 

Tomemos dos definiciones dadas por diccionarios de geografía y evaluemos su 
contenido y diferencias. Según el de R. J. Johnston, segregación es la separación 
residencial de subgrupos dentro de una población más amplia (Johnston 1981). 
Según el diccionario coordinado por Puyol (1986), “poner aparte una o más 
categorías de población, ya sea con una finalidad consciente o mediante acción 
selectiva más o menos consciente de influencias económicas y culturales 
(Puyol.1986). La diferencia entre la primera y la segunda definición estriba en que 
mientras una refleja una cierta ambigüedad sobre si la segregación afecta al 
conjunto de grupos sociales o bien refleja el tratamiento de grupos específicos, la 
otra parece inclinarse por la segunda opción. 

 

Esta indefinición sobre si el fenómeno de la segregación social urbana afecta 
globalmente a toda la sociedad o bien a grupos característicos, arranca, del 
tratamiento espacial que en muchas disciplinas sociales se da del concepto 
segregación, normalmente ligado al estudio de la distancia social entre grupos 
raciales o étnicos, pero sin consideración protagonista de los lugares. 
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Asimismo, una segunda causa de la indefinición viene dada por la realidad de las 
tradiciones empíricas de estudio de lo urbano, que también han enfatizado los 
problemas étnicos, la formación del gueto y, asimilado a él, el estudio de la pobreza 
urbana, aunque a menudo, sin inserirlos en un marco espacial más general. Por lo 
tanto, buena parte de la tradición sociológica y de los estudios de campo sugieren 
circunscribiese a unas pocas categorías, clases o grupos que son segregados del 
conjunto. (Vilasagra.1991). 

 

Es necesario preguntarse cuál sería la mejor manera de comprender el fenómeno 
de la segregación, y en el afán de darle solución nos apoyamos en los aportes de 
David Harvey. Harvey, considera que toda teoría general sobre la ciudad debe de 
relacionar “los procesos sociales de la ciudad con la forma espacial que la ciudad 
asume” (Harvey, 1973). Tanto la forma espacial como los procesos sociales son 
términos que se toman en consideración en las definiciones que se dan sobre la 
segregación. Algunos investigadores tratan de separar los procesos sociales de la 
forma espacial que la ciudad asume y así presentan una escisión de la segregación, 
que no ayuda a una comprensión “integral del fenómeno”. Por ejemplo, Sabatini, 
Cáceres y Cerda, citando a White, mencionan que para White es importante una 
comparación diferencial entre segregación geográfica y segregación sociológica, ya 
que la segregación espacial sólo opera como un complemento para que los grupos 
sociales mantengan sus identidades ya sean que estén en formación o en riesgo 
(Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001). 

 

De igual forma, Jorge Rodríguez Vignoli, al repasar las definiciones de segregación, 
identifica esta diferenciación. Señala que en términos sociológicos, segregación 
significaría “ausencia de interacción entre grupos sociales”, mientras que en 
términos geográficos, significaría “desigualdad en la distribución de grupos sociales 
en el espacio físico” (Rodríguez, 2001). Estas dos ideas, si bien son aplicables para 
algunos casos como las estructuras de castas de la India donde la cercanía física 
no significaría interacción social entre si, en la práctica “ambos tipos de segregación 
suelen estar relacionadas” (Rodríguez, 2001). Se puede decir con Harvey que para 
investigar los problemas urbanos debemos armonizar nuestro pensamiento acerca 
de la forma espacial y los procesos sociales. Hemos de relacionar las conductas 
sociales con la manera en que la ciudad asume cierta 29 geografía, para lo cual se 
deben tomar los fundamentos tanto de la imaginación sociológica como de la 
imaginación geográfica (Harvey, 1973). 

 

El espacio geográfico de la segregación, objeto de estudio de la Geografía, lo 
entendemos como un “producto social, por cuanto en su forma externa, en su 
estructura interna y en sus cambios, así como en sus simbolismos y en sus 
contrastes materializa las características y la lógica interna peculiares de una 
determinada sociedad en una etapa de su desarrollo histórico” (Méndez, 1995). 



31 
 

Las siglas LGBTTTI significan lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, 

transgenero e intersexual; las siglas (LGB) son orientaciones/preferencias sexuales, 

las siguientes siglas (TT) corresponden a identidades de género; la siguiente T 

corresponde a una expresión de género y la intersexualidad corresponde a una 

condición biológica: 

 
 Lesbiana: mujeres homosexuales atraídas por el mismo sexo.

 Gay: hombres homosexuales atraídos por el mismo sexo.

 Bisexual: son quiénes se sienten atraídos por personas de ambos sexos.

 Travesti: son los que asumen un género diferente de su conducta pero no 

forzosamente los homosexuales.

 Transexual: tiene la convicción de identificarse con el género opuesto a su sexo 

biológico.

 Transgénero: son designados como los individuos que se diferencian de las 

identidades de género hombre-mujer.

 Intersexual: tienen combinaciones físicas tanto del género masculino como del 

femenino.

Para un mejor entendimiento acerca de la diversidad sexual, es necesario 

comprender las siguientes partes: 

 
 Identidad de género: es la capacitación subjetiva que tiene una persona sobre 

sí mismo, en cuanto a sentirse hombre o mujer que además se considera como 

el sexo psicológico o psíquico que contribuye uno de los tres tipos como la 

identidad sexual que es un proceso complejo que empieza en la fecundación, 

pero que se vuelve clave mientras el proceso de formación e incluso en las 

prácticas vitales tras el nacimiento.

 Orientación sexual: La orientación sexual alude a un patrón de atracción sexual, 

sensual, emocional o amorosa a un determinado grupo de personas definidas 

por su sexo. La orientación sexual y su estudio puede ser distribuido en tres 

partes, siendo la heterosexualidad que se caracteriza por el deseo y la atracción 

hacia personas del sexo opuesto, donde el hombre se siente atraído por las 

mujeres, mientras que las mujeres sienten atracción por los hombres y la 

bisexualidad es la que se determina por la seducción sexual afectiva y 

emocional hacia personas de ambos sexos.

Identidad y género 

 
La identidad de género (femenino/masculino) no necesariamente corresponde con 

la orientación sexual. Por ejemplo, una persona cuya biología la categoriza como 

mujer puede tener una identidad de género masculina y sentirse atraída erótica y 

afectivamente por hombres. En otro caso, una persona con biología considerada 

como masculina e identidad de género femenina puede sentirse atraída por mujeres 

http://es.blastingnews.com/estilo/2014/09/solidaridad-equilibrada-directa-y-subjetiva-00126112.html
http://es.blastingnews.com/estilo/2014/09/solidaridad-equilibrada-directa-y-subjetiva-00126112.html
http://es.blastingnews.com/estilo/2014/09/solidaridad-equilibrada-directa-y-subjetiva-00126112.html
http://conceptodefinicion.de/mujer/
http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/deseo/
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y hombres. Ello es parte de las múltiples configuraciones de la diversidad humana. 

(Secretaría de Gobierno 2016). 

 
Además, las identidades son dinámicas y pueden modificarse a lo largo de la vida 

de manera que, es posible que una persona autodefinida como heterosexual pueda 

sentir una inclinación homosexual en algún punto de su vida, o viceversa. Esto no 

supone que la persona pueda modificar su orientación o que deba cambiar su 

preferencia bajo presión social. 

 
¿Quiénes pertenecen a la población LGBTTTI? 

 
Uno de los movimientos sociales más conocidos es el que busca conseguir la 

igualdad en el ejercicio de derechos de las personas diferentes al paradigma 

heterosexual. Dicho modelo se encuentra normalizado en la sociedad, por 

considerarse como “natural” y ser legitimado por las instituciones religiosas y 

educativas. En la sociedad tradicional se espera que todas las personas se 

conduzcan con base a él, de manera que las conductas entendidas como no 

heterosexuales implican estigmas y prejuicios que se traducen en la negación de 

derechos. (COPRED 2015). 

 
Según COPRED la población LGBTTTI es la forma de referirnos al conjunto de 

personas que no se identifican con dicha heterosexualidad normalizada y que se 

han unido desde décadas atrás para luchar en favor de sus derechos, dado que 

tienen una serie de características y necesidades comunes por encontrarse en 

situación de discriminación, a pesar de que cada una de estas comunidades son 

diferentes entre sí. 

 
A este respecto añadimos la importancia de lo Queer como la reivindicación de una 

categoría de la diversidad sexual: “La palabra inglesa queer tiene varias 

acepciones. Como sustantivo significa “maricón”, “homosexual”, “gay”; se ha 

utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de 

decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo 

transitivo queer expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo 

tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que 

están aparentemente fijas. El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. Por 

ello, actualmente, el término ha sido apropiado para definirse fuera del binario 

masculino/femenino. 

 
Sin embargo, en este documento utilizaremos la abreviatura LGBTTTI por 

encontrarse en los marcos normativos y programáticos de la CDMX como el 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (antes Programa de 
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Derechos Humanos del Distrito Federal), en el Programa General de Desarrollo 

2013-2018 y en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 

Federal. 

 
Sin embargo, señalamos que en el documento se mencionarán las siglas 

LGBTTTIQ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y 

queer), respetando las acepciones que se encuentran en diversos documentos, 

como lo son revistas, folletos, periódicos, etc. (COPRED 2015). 

 
1.4 Historia de la segregación 

La segregación en el espacio urbano parece inherente a la vida humana; en 
civilizaciones antiguas como Grecia Egipto, Roma y Mesoamérica ya se presentaba 
este patrón de ocupación diferenciada en el territorio Baños (2010). Las ciudades 
han estado divididas por diversos patrones de localización, donde el rango de 
categorías posibles de segregación es casi infinito, distinguiéndose tres tipos 
recurrentes de división, por: a) razones culturales; b) roles económicos; y, c) 
jerarquía de poder. ENCOLOMBIA (2014). 

 

A partir de entonces, los estudios sobre la división socio-espacial se han esparcido 
en la geografía académica, fortaleciéndose los debates y subrayando la búsqueda 
por incidir, desde las agendas públicas en la problemática. Durante años se ha 
dividido el espacio en las ciudades del país, distinguiéndose los lugares públicos de 
preferencia por la comunidad gay, en donde se destacan las actividades cotidianas. 

 

En la época medieval los barrios de curtidores se emplazaban fuera de las murallas; 
los orfebres se localizaban en zonas más seguras y céntricas, y los pescadores se 
encontraban, por obvias razones, cerca de un puerto. Además de la división 
económico-laboral del espacio, en muchas ciudades se han conformado divisiones 
culturales del ámbito urbano, en función de etnias, culturas y religiones, de 
consecuencias ambivalentes, ya que si bien la proximidad ayuda a fortalecer las 

redes sociales, también promueve su segregación. ENCOLOMBIA (2014). 
 

Es de sobra conocido que en las principales ciudades europeas la comunidad judía 
ocupaba barrios enteros. Lo mismo ocurría en los centros urbanos 
mesoamericanos, donde hubo una separación del espacio público en relación con 
las características culturales de un determinado grupo, ya sea por cuestiones de 
origen étnico o religioso, o ambas a la vez. Se tiene noticia de que en la gran urbe 
de Teotihuacán, construida al noreste del lago de Texcoco, existían barrios 
poblados por zapotecas, cuyo origen étnico se encontraba en las lejanas tierras 
oaxaqueñas, y que convivían armoniosamente con sus anfitriones teotihuacanos. 

 
En algunas ciudades del mundo occidental, a principios de los años setenta del siglo 
pasado, se dio una circunstancia socio-urbana hasta entonces singular: la aparición 
de zonas urbanas, cuyos espacios públicos y privados se iban ocupando y 
orientando, específicamente, por un segmento  de la población que compartía, no 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-56a430f601bb8856a2980af9738e8336.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-56a430f601bb8856a2980af9738e8336.pdf


34 
 

una religión ni un origen étnico, ni tampoco una actividad laboral, sino su 
identificación para compartir una orientación sexual diferente a la de la mayoría 
heterosexual, hasta entonces la única aceptada socialmente. “Surge así una 
homosexualidad que ya no está dada por la biología, sino que se construye y se 
expresa a través de un estilo de vida, una comunidad y una sensibilidad cada vez 
más consciente de sí misma”. (Castañeda.1999). 

 
Así como lo menciona Castañeda, el individuo reconoce paulatinamente su 
orientación hasta asumirla plenamente, así la cultura occidental ha reconocido y 
asumido poco a poco la existencia de una homosexualidad que no es meramente 
una preferencia personal, sino una identidad social: no un individuo, sino una 
comunidad. 

 
Existe evidencia de que la homosexualidad ha existido en diferentes sociedades a 
la largo de la historia, como atestiguan obras como la Copa Warren en poder del 
Museo Británico en Londres, la cual data del primer siglo A.C. y está decorada con 
escenas sexuales de dos parejas de amantes masculinos. En la sociedad persisten 
los estigmas y prejuicios hacia quienes se señalan como tales, esto por la injerencia 
que durante muchos años las diferentes iglesias tuvieron en las legislaciones y que 
fueron apoyadas por posiciones fundamentalistas e intolerantes dentro de la 
sociedad. Sin embargo, un paso importante en el reconocimiento como personas 
de la población LGBTTT, la homosexualidad fue descartada como enfermedad en 
la Clasificación Internacional de Enfermedades por la Organización Mundial de la 
Salud el 17 de mayo de 1990. En junio de 2013 se realizó la primera Encuesta sobre 
Discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CDMX 2013), preguntando a las 
personas que viven y transitan en esta Ciudad su experiencia y percepción sobre el 
fenómeno discriminatorio. 

 
Ante la pregunta “¿En los últimos 12 meses, ha escuchado, visto o leído algo 
relacionado sobre discriminación hacia personas de la Ciudad de México?”, el 
29.9% contestó que sí, y de esas personas el 7.3% recordó haber escuchado, visto 
o leído que “se discrimina a los homosexuales”, siendo el primer lugar de la lista de 
recordación. Al preguntar a las personas de la Ciudad de México “Cuando escucha 
el término ‘Discriminación’ ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?” El 2.7% 
lo relacionó con homosexuales. 

 
1.5 Marco Jurídico de protección de los derechos de las personas LGBTTTI a 

nivel local, nacional e internacional. 

 
Según COPRED no existe a nivel internacional una Convención Universal o una 

declaración específica que proteja y garantice los derechos de la población 

LGBTTTI, sí hay un cuerpo de disposiciones normativas en las cuales se enmarcan 

sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional, que se enlistan a 

continuación: 

http://www.britishmuseum.org/whats_on/past_exhibitions/2006/archive_warren_cup.aspx
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10964%3A2015-lgbt-health-sees-progress-and-challenges&amp;Itemid=1926&amp;lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10964%3A2015-lgbt-health-sees-progress-and-challenges&amp;Itemid=1926&amp;lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10964%3A2015-lgbt-health-sees-progress-and-challenges&amp;Itemid=1926&amp;lang=es
http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/copr_Encuesta_sobre_Discriminacion_en_la_
http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/copr_Encuesta_sobre_Discriminacion_en_la_
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

 Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT (2006)

 Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 

género (2007).

 Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad 

de género.”

 
Se resalta que los Principios de Yogyakarta son una serie de preceptos orientadores 

sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a las 

cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Con ellos los Estados 

propondrán las medidas adecuadas a fin de garantizar el desarrollo de las personas 

de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias 

para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos 

humanos en igualdad de condiciones. (COPRED 2010). 

En los instrumentos legales y normativos nacionales, se les contempla dentro de los 
grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad, como son: 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 1°).
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Destacando que la Constitución Política Mexicana, contempla principios 
fundamentales como el pro persona, cuya esencia es proteger de manera más 
amplia y progresiva los derechos de todas las personas, sin distinción alguna. 

 
A nivel local, destaca la promulgación de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial, el 24 
de febrero de 2011, la que abrogó la Ley anterior en la materia aprobada el 19 de 
julio de 2006, estableciéndose la prohibición a discriminar por orientación y 
preferencia sexual. Cabe comentar, que la Ley Federal sólo específica este último 
motivo. Posteriormente, la ley local fue objeto de una reforma, publicándose las 
modificaciones el 8 de septiembre de 2014. De manera explícita se establece que 
se considera como discriminación, la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, y 
se prohíbe cualquier conducta que atente con el ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales: 

 
Artículo 5. Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por 
ésta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o 
comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables a personas 
físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por 
acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, 
género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones 
de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 
académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/marco-normativo/ley-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion-en-el-d-f/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/marco-normativo/ley-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion-en-el-d-f/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/marco-normativo/ley-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion-en-el-d-f/
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preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, 
por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas 
cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las 
personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como 
discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 
segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. COPRED (2010). 

 
El mismo ordenamiento legal, establece una serie de medidas positivas a favor de 

la igualdad de oportunidades y de trato para las personas integrantes de la 
población LGBTTTI (homosexuales, lésbicos, bisexuales, transexuales, 
transgéneros, travestis e intersexuales), que deberán se instrumentadas por todos 
y cada uno de los actores o entes públicos de la administración pública de la Ciudad 
de México (Art. 29): 

 
1. Diseñar, desarrollar y ejecutar programas de atención,  asistencia, 

información educación y asesoría en la salud, en especial la salud sexual, 
incluyendo VIH y sida e infecciones de transmisión sexual, de forma completa, 
actualizada, personalizada, libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, y 
considerando sus condiciones y necesidades específicas; 

 
1. Promover el acceso a los servicios públicos de salud; promover el acceso de 

las personas transgenéricas (sic) y transexuales a los servicios públicos de 
salud para la reasignación por concordancia sexo-genérica; 

1. Fortalecer la participación y promoción laboral de las personas LGBTTTI en las 
diferentes dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la 
CDMX. 

1. Diseñar, presupuestar, implementar y evaluar un programa con enfoque de 
derechos humanos y de género que contemple la sensibilización e información 
a empresas y a las y los empresarios sobre la población LGBTTTI y sus 
derechos humanos laborales; que otorgue reconocimiento a empresas y/o a las 
y los empresarios que adopten públicamente posturas en contra de la 
discriminación por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión 
de género, y que dé a conocer los diferentes programas, medidas y acciones 
para reconocer, respetar, garantizar y promover sus derechos; 

2. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en el Distrito 
Federal. 

 
La Ciudad de México dio un paso importante en el impulso de uno de los derechos 
sociales, al aprobar y promulgar una Ley que generó una figura jurídica para 
legalizar la unión entre parejas del mismo sexo, la cual establece una serie derechos 
y obligaciones para quienes han decidido ceñirse a este acuerdo: la Ley de 
Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, cuya figura, como se verá más 
adelante, ha sido “desplazada” con el reconocimiento del matrimonio como la unión 
entre dos personas, independientemente de su género. 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-05b2bbe0d8e3f376fa1f335467aef70c.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-05b2bbe0d8e3f376fa1f335467aef70c.pdf
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1.6 Las comunidades gay a nivel mundial 

 

Los llamados barrios gay han sido y son la expresión urbana, la expresión espacial 
de una comunidad con una creciente identidad social. A partir de la afirmación social 
de una condición personal, comenzaron a aparecer, de manera lenta y gradual, 
primero en ciudades estadounidenses y europeas, y después en las 
latinoamericanas, zonas específicas ocupadas por la comunidad LGBTTTI. 
Empezaron a frecuentarlos, visible y legalmente, ya sea porque muchos miembros 
de esta comunidad habitaban la gran mayoría de las viviendas, o bien porque allí 
se encontraban sus principales espacios recreativos, o se localizaban comercios 
especializados para su consumo, o simplemente porque en esos espacios públicos 
se podía manifestar su visibilidad social, que no se podía expresar en el resto de la 
ciudad. Sin embargo, que la sociedad llegara a tolerar esta presencia espacial, 
supuso un proceso largo y no exento de conflictos. 

 
En Nueva York, la inicial tolerancia soterrada hizo crisis hacia finales de los años 
sesenta del siglo pasado. La revuelta de Stonewall fue uno de los hechos más 
significativos de aquellos momentos. En el barrio del Village, en la isla de 
Manhattan, hacia junio de 1969, la policía neoyorkina irrumpió con violencia en el 
bar Stonewall, un pequeño local de reunión de la incipiente comunidad gay, que se 
defendió con valor hasta sucumbir, con varios muertos y heridos. Este hecho ha 
simbolizado, desde entonces, un hito en las reivindicaciones de la condición 
homosexual masculina, y, con el paso de los años, también de la de lesbianas y 
transexuales del mundo occidental. 

 
Desde entonces, la visibilidad urbana de esta comunidad ha ganado terreno en 
algunas ciudades cuyas sociedades son más tolerantes y respetuosas que otras 
hacia la diferencia de la condición sexual. La población de gays, lesbianas y 
transexuales se ha ido asentando en alguna zona concreta de estas ciudades, 
habitándola y desarrollando progresivamente actividades lúdicas y comerciales, 
específicas para su propio sector en la población, de manera que ha sido progresiva 
también su visibilidad, primero nocturna y durante los fines de semana, y después 
en la vida cotidiana. 

 
Así ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Chueca, y Barcelona, en el 
Ensanche izquierdo, aunque con marcadas diferencias entre ambas ciudades. 
Mientras en la capital española el modelo de ocupación urbana gay se asemeja a la 
de algunas ciudades de Estados Unidos San Francisco o Nueva York, el modelo de 
la ciudad condal es más similar al de otras ciudades europeas, como París, Bruselas 
o Ámsterdam. 

 
La existencia de barrios gay no está exenta de críticas, tanto de los propios 
habitantes de estos mismos, como del resto de la sociedad. Surgen preguntas, tales 
como: ¿acaso estos barrios corren el peligro de convertirse en guetos aislados del 
resto de la ciudad?, ¿existe realmente una comunidad gay y lesbiana en estos 
barrios o solamente se trata de un mercado de consumidores perfectamente 
identificados? 



 

Para empezar, sería necesario aclarar que aun cuando tomásemos el barrio de 
mayor concentración y visibilidad de la comunidad gay, probablemente, dista mucho 
de poder considerarlo como un gueto, pues las zonas gay son completamente 
permeables y sin límites fronterizos impuestos. Así, Alberto Mira (2004), en su libro 
De Sodoma a Chueca, reflexiona acerca de “comparar Chueca con un ‘gueto’, 
muestra una falta de sensibilidad política frente a quienes históricamente han tenido 
que soportar las realidades de los auténticos guetos: un gueto era un lugar de 
opresión en el que nadie elegía vivir” (Mira, 2004) Estos barrios no están impuestos 
por ningún tipo de poder, sino que son producto de una progresiva tolerancia social 
y de la voluntad de la comunidad gay de generar identidad y conseguir visibilidad y 
reconocimiento. En estas zonas, la vida se desarrolla de un modo idéntico a 
cualquier otra. Predomina, de igual forma, la libertad de acción o la ley de la oferta 
y la demanda, la puja del mercado inmobiliario…, sólo que la oferta de bienes y 
servicios está dirigida a un público muy definido, que tiende gradualmente a hacer 
más visibles sus preferencias de vida. 

 
La crítica sobre el intenso consumo que se desarrolla al interior de las zonas gay, 
también debiera matizarse. Igual que cualquier otra zona de las ciudades 
capitalistas, existen hábitos de consumo que son aprovechados e instigados por los 
comerciantes. Más que hacer una crítica al consumismo de la comunidad gay, 
debería cuestionarse el modelo de sociedad consumista, y no sólo cuestionar a un 
sector, que tiende a repetir, al igual que el resto de conciudadanos, los mismos 
patrones de consumo. Probablemente sea cierto que la comunidad gay suele 
destinar un mayor porcentaje de sus recursos económicos al consumo y a los 
servicios lúdicos, en comparación con la media de la población. Se ha llegado a 
considerar que su alta capacidad de consumo se debe, en general, a que la mayoría 
de la comunidad gay no tiene los gastos derivados del sustento familiar, sin 
embargo, cada vez se pone más en evidencia que la condición de gay no está 
desligada de las estructuras de convivencia o de los lazos familiares, más aún en 
los países donde ya se ha reconocido el matrimonio homosexual y el nuevo tipo de 
estructura familiar que comporta. (UNAM 2010). 

 
1.7 Las comunidades gay a nivel nacional. Diferencias geográficas. 

 

Hsueh Hao (2009), en un estudio con muestras poblacionales de Estadunidenses, 
señala que la variable más diferencial en conducta y actitudes hacia la 
homosexualidad es el lugar de residencia y especialmente el lugar donde la persona 
pasó su adolescencia y juventud, lo que subraya un aspecto social en la 
construcción de la identidad homosexual, lesbiana o bisexual. 

 
Las grandes ciudades, que cuentan con más intercambio cultural, más libertad y 
menos arraigo personal que las áreas rurales facilitan la manifestación de la 
homosexualidad, incluso es en estas ciudades donde se encuentran los 
movimientos de liberación sexual y comunidades organizadas de homosexuales, 
lesbianas, bisexuales y transexuales. El estudio no confirma la relación con el 
estrato poblacional, ya sea en rasgos de homosexualidad o percepción, pero sí se 
remarca la diferencia por estado y región. (UNAM 2017). 
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En México a nivel de región destaca en rasgos de homosexualidad y valoración de 
la presencia de homosexualidad la zona noreste; a nivel de estados, Durango, 
Chihuahua y Tamaulipas; por el contrario, la zona noroeste es donde menos se 
reportan tales rasgos, sobre todo en los estados de Baja California y Sonora. De 
nuevo, los datos no confirman las expectativas que se formularon en relación con 
las culturas precolombinas y el contacto con la cultura anglosajona Estadounidense. 
Se esperaba mayor prevalencia de homosexualidad en toda la zona norte y en la 
zona sur suroeste. Probablemente en ciudades de frontera, como Tijuana, Tecate, 
Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, 
Nuevo Progreso y Reinosa, así como en Monterrey, que es la gran metrópoli del 
norte, se confirme la mayor presencia de homosexualidad, lo cual es un nivel de 
análisis que no maneja esta investigación y de ahí que se requieren estudios 
adicionales. 

 
Dentro de la zona sur suroeste sólo Campeche se muestra liberal en relación con la 
homosexualidad; por consiguiente, la mayor liberalidad maya parece haberse 
perdido o quizá nunca ha estado presente en el México poscolonial. Precisamente, 
la mayoría de los indígenas mayas que actualmente viven en México (1.5 millones 
concentrados en la Península de Yucatán) son católicos o practican formas de un 
sincretismo maya católico y muestran actitudes hacia la sexualidad muy semejantes 
a las del resto de la población mexicana de su mismo nivel socioeconómico (bajo) 
y estrato poblacional (rural) (Marzal, 1993). 

 
La explicación de la distribución geográfica hallada entre jóvenes de 12 a 29 años, 
con base en los datos del ENJUVE 2005, tampoco se relaciona de forma clara con 
movimientos de inmigración temporales de mexicanos hacia Estados Unidos de 
América o mayor contacto con ciudadanos Estadunidenses, pues en ese caso 
debería destacar Baja California y Nuevo León. Tampoco la suscripción política lo 
aclara, pues los ciudadanos que se identifican con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) son los que más aceptan la homosexualidad (Campos y Penna, 
2007) y en ninguno de estos estados es un partido con peso en el poder. 

 
Por el contrario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción 
Nacional (PAN) son los partidos fuertes en el poder, ambos postulan suscripciones 
democristianas y son reacios a aceptar que se homologuen los derechos de parejas 
del mismo sexo con las parejas heterosexuales, con la excepción del gobierno del 
PRI en Coahuila, aunque éste no es un estado destacado en rasgos de 
homosexualidad dentro del estudio. (UNAM 2017). 

 
No hay datos demográficos públicos disponibles acerca del peso poblacional de la 
comunidad LGBTTTI, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, ya que 
se trata de información sensible, protegida por la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y cuya divulgación o reserva, depende 
exclusivamente de la voluntad de cada persona. 
Por ello, sólo se cuenta con estimaciones no oficiales sobre esta población. Al 
respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-f73bdb295c017416ad640607e8aa1275.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-f73bdb295c017416ad640607e8aa1275.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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Humanos (OACNUDH) estima que en el 2007, el porcentaje de personas no 
heterosexuales oscilaba entre 5 y 6 por ciento del total de la población mexicana; y 
para ese mismo año, la CDHDF calculaba de manera extra oficial alrededor de 
875,000 personas homosexuales en la ciudad de México. (CONAPRED. 2012). 

 
1.8 Origen y límites de la Zona Rosa en la Ciudad de México (ZRCM) 

 

En la Ciudad México, durante las últimas cuatro décadas, la visibilidad de la 
comunidad gay se ha concentrado en la llamada Zona Rosa. Se trata de poco más 
de una docena de manzanas en un barrio central, inserto en la colonia Juárez, cuyo 
origen data de finales del siglo XIX, cuando se asentaron residencias y viviendas 
para las clases de alto nivel económico. (UNAM 2010). 

 
Hacia mediados del siglo pasado, la actual Zona Rosa comenzó a cambiar de giro: 
nuevos restaurantes, boutiques, joyerías, salones de belleza y galerías, 
comenzaron a definir sus nuevos usos, a veces en las antiguas casonas y, en otras, 
en la planta baja de los modernos edificios que sustituyeron a los antiguos 
palacetes. Hacia los años cincuenta y sesenta la zona aglutinaba a jóvenes 
intelectuales bohemios y progresistas, que durante el día circulaban entre los 
hoteles, galerías y los múltiples cafés en las terrazas urbanas, mientras que durante 
la noche llevaban vida bohemia en los bares, centros nocturnos y cabarets, de tal 
manera que el uso residencial fue gradualmente decreciendo, y con ello 
reduciéndose los locales de comercio cotidiano. (UNAM 2010). 

 
El nombre de Zona Rosa se debe, según la leyenda urbana más aceptada, al pintor 
José Luis Cuevas que, asiduo a la zona en su período bohemio de los años 
cincuenta, decía que como sus actividades diurnas eran blancas y las nocturnas 
rojas, culminaba siendo una zona rosa. De cualquier manera, conviene enfatizar 
que la connotación rosada de su nombre no tiene nada que ver con el color rosa 
que en algunos imaginarios colectivos se suele asociar con la comunidad gay que, 
en todo caso, se identificarían más con la bandera del arco iris. (UNAM 2010). 

 
Fue hacia la década de los ochenta cuando la zona comenzó nuevamente a cambiar 
de giro: las antiguas galerías, cafés de intelectuales y centros nocturnos, dieron 
paso a cantinas, bares, clubes de alterne y discotecas nocturnas, circunstancia que 
aprovecharon algunos empresarios pioneros para abrir los primeros locales 
dirigidos a la población gay, al principio con apariencia discreta, posteriormente, 
durante los noventa, con visibilidad más abierta, mientras la vocación habitacional 
de la zona seguía en franco declive, en la búsqueda de una tranquilidad perdida. 

 
Por el contrario, los locales de diversión para la diversidad sexual continuaron 
abriéndose paso en las cercanías del segundo milenio, aunque con una 
modificación importante: se hacía más visible la vida cotidiana de la comunidad gay. 
A la par de los locales nocturnos, comenzaron a aparecer locales diurnos, 
especializados para las opciones de vida y gustos específicos de dicha comunidad, 
como tiendas de regalos, agencias de viajes, locales para el cuidado estético, 
librerías, cafeterías o locales para el alquiler o venta de videos, que, si bien 
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potencialmente podía usarlos todo el público, sus usuarios eran mayoritariamente 
gay y lesbianas. 

 

Aunque los bordes de la Zona Rosa nunca se han precisado, para el imaginario 
colectivo está delimitada de manera muy clara. El Paseo de la Reforma, arbolada 
avenida diseñada en los años sesenta del siglo XIX, bajo la influencia de los 
bulevares parisinos, se toma como límite noroeste. La Avenida Chapultepec, 
céntrica arteria de fuerte intensidad vehicular durante los horarios laborales, 
constituye el límite sureste que separa la Zona Rosa del resto del barrio. 

 
La delimitación suroeste la constituye la calle de Florencia, con su camellón central 
marcado por altas palmeras, hasta el cruce con Paseo de la Reforma en la simbólica 
glorieta del “Ángel de la Independencia”. Y finalmente, constituyen el límite noreste 
una pequeña parte de la avenida Insurgentes y toda la calle de Niza, cuyo trazado 
responde también a la axialidad de las glorietas del Paseo de la Reforma. 

 
Estas grandes avenidas, que delimitan simbólicamente la Zona Rosa, 
históricamente han constituido los espacios de reivindicación ciudadana 
(especialmente el paseo de la Reforma) y desde finales de los años ochenta, 
también lo son de la comunidad gay, lésbica y transexual. Así, en el año 2008, se 
llevó a cabo la denominada Marcha del Orgullo LGBT, con cerca de doscientos mil 
participantes, la más antigua y numerosa del todo el país, pues data de hace más 
de treinta años. (UNAM 2010). 

 
La peatonal calle de Génova, que parte justamente de la plaza del Metro 
Insurgentes, atraviesa el corazón de la Zona Rosa como eje comercial y lúdico hasta 
su encuentro con el Paseo de la Reforma. Durante varias décadas, este paseo 
peatonal ha sido objeto de múltiples remodelaciones: cambio de pavimento, 
renovación de mobiliario urbano, rehabilitación de fuentes e instalación de 
heterogéneas esculturas de pequeño formato. Sin embargo, la calle de Amberes, 
que corre paralela a Génova con apenas cuatro manzanas de extensión, es sin lugar 
a dudas donde se han abierto más locales dirigidos a la población gay y lesbiana en 
la última década, conviviendo sin conflicto con otras actividades no dirigidas a esta 
clientela. Conviven, tanto de noche como de día, oficinas, casas de cambio, hoteles 
y tiendas de antigüedades, con los locales para la comunidad gay-lésbica. 

 
Se impregna así la calle de un clima de tolerancia y heterogeneidad, que comienza 
a diluirse visiblemente en la medida en que uno se aleja de esta calle y termina por 
disolverse definitivamente en los límites de la Zona Rosa. La marcada vocación 
homosexual y la gran afluencia turística de estos espacios, han convertido al 
conjunto de la Zona Rosa en punto de interés de la autoridad local. 

 
La Zona Rosa está registrada en la categoría de “corredor turístico” de la Ciudad de 
México, razón por la cual las intervenciones en sus espacios públicos proyectos de 
imagen urbana, dependen de los grandes programas de desarrollo turístico 
gestionados por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Se ha transformado 
el espacio del Paseo de la Reforma con la Zona Rosa en un potente espacio. 
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Existen inversiones inmobiliarias, nacionales y extranjeras, en la construcción de 
edificios, espectáculo, como los rascacielos Torre Mayor el más alto de 
Latinoamérica, Saint Regis del arquitecto de origen argentino Cesar Pelli, el 
conjunto comercial Reforma 222 o el Ritz Residence, todavía en construcción. La 
Zona Rosa queda, pues, a la merced de los efectos de la tercerización de sus 
espacios límite. (UNAM 2010). 

 
1.9 Visibilidad de la comunidad lésbico gay en la ZRCM. 

 

Junto con los avances jurídicos, aunque de forma independiente, la visibilidad de la 
comunidad gay-lésbica ha ido creciendo en la Zona Rosa durante las últimas 
décadas. Se ha perfilado como un espacio de diversidad, tolerancia y permisividad 
de actividades, tanto dirigidas a esta comunidad como para los ciudadanos en 
general. Esto no fue siempre así, huelga decir que durante buena parte del siglo XX 
los espacios de encuentro y reunión de la comunidad gay eran clandestinos: su 
visibilidad social estaba aún sancionada por las “buenas costumbres”. (UNAM 
2010). 
La tolerancia y permisividad actual empiezan a perderse gradualmente cuando se 
acercan a sus límites, donde reaparece el miedo a la agresión física o verbal porque 
todavía persiste una buena dosis de intolerancia y un alto grado de agresividad en 
la Ciudad de México. En la Zona Rosa, actualmente hombres y mujeres pueden 
caminar tomados de la mano con parejas de su mismo sexo, demostrándose afecto 
de manera similar a como lo han hecho durante siglos las parejas de 
heterosexuales. (UNAM 2010). 

 
En la Zona Rosa, si bien es cierto que aún conserva una cierta densidad 
habitacional y que su población no necesariamente forma parte de la comunidad 
gay-lésbica, además de que un buen número de sus habitantes son extranjeros, 
cabe señalar que buena parte de sus visitantes residen en las colonias aledañas, 
tales como Roma, Juárez, Condesa o Cuauhtémoc, y muchos otros proceden de 
lugares más distantes de la ciudad, o de la extensa área conurbada. Así pues, no 
ha habido el proceso de gentrificación que suelen experimentar algunas zonas gay 
de otras ciudades, sin embargo, sí se ha producido en las colonias contiguas, donde 
la comunidad gay ha tenido un papel, sino importante, nada despreciable en la 
rehabilitación y la renovación inmobiliaria, y el consecuente incremento de 
plusvalías. 

 
Es destacable el predominio de los jóvenes de la comunidad gay-lésbica en la Zona 
Rosa. Estos jóvenes, a diferencia de los de las generaciones pasadas que sufrieron 
la represión familiar y la condena social, manifiestan de manera exacerbada sus 
preferencias sexuales, como si la sociedad siempre hubiera sido así de incluyente. 
En la capital existen locales exclusivos para gay y lesbianas adolescentes, menores 
de edad, en donde no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo, 
no existen locales dirigidos expresamente a los miembros de la comunidad gay- 
lésbica de edad avanzada. De hecho, en esta comunidad se reproducen los mismos 
esquemas de segregación y abandono de los ancianos, que ocurre en el resto de la 
sociedad heterosexual mexicana. 
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También es destacable el predominio de la población gay frente a la lesbiana, 
aunque la mayoría de los locales de reunión en la zona rosa son para ambos. Este 
predominio de varones tiene orígenes culturales muy profundos, tanto porque la 
sexualidad de la mujer durante siglos estuvo fuertemente reprimida y vinculada al 
ámbito del mundo privado, como por el hecho de que el hombre se suele relacionar 
con el espacio en términos de dominio, como acertadamente lo señala José Miguel 
Cortés: “Los hombres han tratado siempre de ejercer su control en cada uno de los 
aspectos esenciales de la convivencia social, y una expresión básica de esta 
dominación es la espacial. Los hombres gay son, fundamentalmente, hombres, y su 
masculinidad (como símbolo de poder social) está siempre alerta. Por el contrario, 
las lesbianas, más que a concentrarse en un territorio determinado (aunque lo 
hagan ocasionalmente), tienden a establecer redes más interpersonales” (Cortés, 
2006). 

 
Sin embargo, en las manifestaciones públicas, como las marchas del orgullo LGBT, 
es notoria la numerosa participación de mujeres lesbianas, caminando codo a codo 
con los varones, muchas veces inclusive con una mayor conciencia identitaria, y 
una postura política o partidista más clara que el resto de los colectivos de gay. 
Muchas mujeres lesbianas han sido pioneras enriqueciendo los modelos de familia, 
sea con hijos biológicos o adoptados, o acompañadas de las asociaciones de 
padres orgullosos de haber procreado hijas lesbianas o hijos gay. 

 
El encuentro social los afirma, los iguala y, sobre todo, los potencia a seguir 
ganando cada vez más posiciones de libertad dentro de su entorno: “Son 
comunidades cada vez más poderosas y complejas que han permitido a hombres 
gay ir alcanzando un cierto grado de poder dentro del sistema institucional. 
Podemos decir que con el asentamiento de la comunidad gay en zonas específicas, 
surge una ciudad dentro de la ciudad, en un proceso en el que se transforman los 
valores culturales establecidos y las formas espaciales existentes” (Cortés. 2006). 

 
Debe recordarse que los heterosexuales han sido educados desde su infancia para 
reconocer su propia identidad y mostrarla visiblemente y sin tapujos, mientras que 
los gay o las lesbianas comienzan a tomar conciencia de su identidad y las 
consecuencias de ella generalmente hasta la adolescencia, de tal manera que es 
una identidad que no está dada desde un principio, sino que debe ser construida 
poco a poco, individual y colectivamente, razón por la cual los espacios públicos en 
donde se encuentran con personas similares reafirman su propia identidad y 
legitimidad social. (Cortés. 2006). 

 
1.10 El modelo socio-espacial de la ZRCM 

 

Se han caracterizado dos modelos de apropiación, organización y funcionamiento 
espacial de las zonas gay: el comunitarista, más extendido en Norte América, y el 
integracionista más bien dominante en Europa. (UNAM 2010). 
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El modelo comunitarista tiende a generar un espacio urbano, donde reside y 
desarrolla su vida la comunidad gay, lesbiana y transexual. Este esquema parte del 
supuesto que la condición gay no debe imitar los modelos sociales heterosexuales, 
razón por la cual necesita espacios privados y públicos completamente específicos 
para su desarrollo identitario. Este modelo si bien es una respuesta a siglos de 
opresión e invisibilidad urbana, es fuertemente criticado por suscitar un aislamiento 
social hacia el resto de la vida urbana. Los límites de la permisividad están 
perfectamente acotados, pues más allá de sus fronteras imaginarias la visibilidad 
comienza a mermarse. Así ocurre en el Village de Nueva York o en el Distrito Castro 
de San Francisco, en el barrio de Chueca en Madrid y también en la Zona Rosa. 
(UNAM 2010). 

 
El modelo integracionista parte del supuesto que la condición gay o lesbiana no 
debe resguardarse y hacerse visible sólo en espacios exclusivos, sino que ha de 
integrarse en la sociedad con los mismos derechos institucionales y sociales 
derecho al matrimonio y adopción de niños que el resto de ciudadanos y conseguir 
así iguales niveles de respetabilidad. Este punto de partida supone que la sociedad 
es tan respetuosa que no es necesario aislarse para protegerse de la homofobia 
social. Según este modelo no debería haber espacios públicos exclusivos. Sin 
embargo donde existe esta tendencia, en ciudades europeas principalmente 
Ámsterdam, Barcelona, Bruselas y París, se han desarrollado zonas donde son 
evidentes actividades comerciales y lúdicas exclusivas para la comunidad lésbico 
gay, sin que se desarrollen como espacios residenciales exclusivos. (UNAM 2010). 

 
La Zona Rosa de la Ciudad de México se encuentra en un punto intermedio entre 
estos dos modelos. Según la gradual tendencia a ubicar locales de consumo en esa 
zona específica, distinguible y exclusiva para la comunidad gay-lésbica, donde 
bares, restaurantes, saunas, discotecas, librerías y tiendas de regalos tienden a 
potenciar una visibilidad claramente definida dentro de los límites, podría decirse 
que se desarrolla según el modelo comunitarista. (UNAM 2010). 
Pero si se considera el factor residencial, el modelo integracionista se reproduce en 
los apartamentos y casas habitados por gay y lesbianas, que tienden a situarse en 
los barrios colindantes a la Zona Rosa, suficientemente cercanos como para poder 
realizar allí compras y demás actividades lúdicas, pero lo bastante lejanos como 
para gozar de una tranquilidad nocturna alejada del bullicio de bares y discotecas. 
(UNAM 2010). 

 
Ambos modelos se complementan territorialmente. De alguna forma esta 
complementariedad parece evitar los riesgos de la total exclusión espacial que 
comporta el modelo comunitarista. Según palabras de Cortés “dos son las trampas 
fundamentales en las que pueden hundirse los barrios gay: una sería que, para 
conseguir ser socialmente aceptables, se discriminen otras formas culturales o 
sexuales minoritarias; y la segunda, la tentación de aislarse en un mundo gay y no 
tender puentes hacia otros sectores sociales” (Cortés, 2006). 

 
El modelo territorial integracionista funciona en la medida que no perturba 
demasiado la homogeneidad urbana heterosexual, tal como señalaba Marina 
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Castañeda hace apenas una década: “Si la pareja gay ha sido duradera y estable; 
si las dos personas viven juntas en un esquema parecido al matrimonio; si son 
discretas en su sexualidad, en una palabra, si se portan bien, entonces se vuelven 
aceptables para la sociedad heterosexual” (Castañeda, 1999: 156). Sin embargo 
ese “portarse bien” comporta el riesgo de quedar en cierta forma excluido de la 
comunidad gay-lésbica, que a menudo se autoidentifica a través de formas de vidas 
específicas, transgresoras e imaginativas. 

 
Por otra parte, el modelo territorial comunitarista ha funcionado en muchas ciudades 
como espacio de resistencia y de libertad para la comunidad gay-lésbica, y a 
menudo no han sido radicalmente exclusivistas porque también la población 
heterosexual los ha frecuentado como lugar de diversión. Sin embargo, sus riesgos 
son el potencial aislamiento del resto de la sociedad, la banalización de la vida gay, 
e incluso una amenaza a la aparente homogeneidad social que puede desembocar 
en un incremento de la homofobia. “Varias encuestas han mostrado que la gente 
acepta mejor a la homosexualidad cuando tiene contactos, en su vida cotidiana, con 
homosexuales de carne y hueso. Es más difícil sentir el mismo rechazo de siempre 
cuando se tienen como vecinos a una simpática pareja gay, o cuando la propia 
sobrina es lesbiana” (Castañeda 1999). 

 
El caso de la Zona Rosa, sin duda alguna, con muchas imperfecciones y desde 
luego perfectible, parecería tomar en la realidad lo mejor de ambos modelos 
territoriales, pero aplicándolos en entornos urbanos distintos, aunque cercanos: 
comunitarista en lo lúdico, e integracionista en la morada. Otra posible opción sería 
invertir este modelo mixto: integracionista en lo lúdico (circunstancia que ya está 
ocurriendo en los suburbios de esta gran urbe, al aparecer bares y discotecas, entre 
las viviendas de los subcentros periféricos) y comunitarista en la morada, es decir, 
si se desarrollasen zonas de viviendas exclusivas para gay y lesbianas, con las 
repercusiones de sectorización social y económica que ello podría acarrear. (UNAM 
2010). 

 
De este modo, el modelo territorial que en la práctica se ha desarrollado en la Zona 
Rosa y barrios aledaños, muestra una posibilidad urbana “ecléctica”, acaso mejor 
que otros modelos, y que al parecer ha funcionado para los gay, lesbianas y 
transexuales de México. Y es que no se debe claudicar en la búsqueda de un 
modelo territorial que permita finalmente la armonía entre seres iguales y distintos 
a la vez, en un mundo en donde la homofobia y la discriminación puedan finalmente 
ser desterrados, en un escenario urbano donde ya no sean necesarios la existencia 
de barrios gay para alcanzar la felicidad y el respeto a la otredad, y un futuro donde 
éstos sólo sean un curioso recuerdo arqueológico de un pasado de violencia 
histórica y felizmente superado. (UNAM 2010). 

 
1.11 Marco Histórico: La movilización gay por los derechos humanos y 
sociales. Institucionalización de la comunidad gay-lésbica 

 

En México, a lo largo del siglo XX, las personas homosexuales han ido adquiriendo 
lentamente certeza jurídica para su vida individual y colectiva, durante siglos 
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negada. Señalados tradicionalmente por el descrédito y la burla, en el mejor de los 
casos, sólo será hasta las últimas décadas del siglo XX cuando la dimensión jurídica 
comenzará a diluir la discriminación social, a pesar de que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos ha indicado siempre lo contrario. En su artículo 
1º se señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. (UNAM 2010). 

 
Numerosos hechos históricos indican que la realidad social mexicana ha distado 
mucho de lo que la Carta Magna impone, pues basta recordar aquel penoso suceso 
de principios del siglo XX en la ciudad capital, “más conocido como el baile de los 
41”, cuando fueron sorprendidos por la policía ese número preciso de homosexuales 
divirtiéndose en una tertulia privada. (Novo 1998). 

 
A partir de los años ochenta y noventa, algunos sectores de la comunidad gay- 
lésbica mexicana comenzaron a expresar una postura políticamente más decidida. 
Así, en 1982, Max Mejía, Pedro Preciado y Claudia Hinojosa fueron los primeros 
candidatos a diputados federales manifiestamente gays. La actividad política de 
diversos grupos de la comunidad gay-lésbica dio como resultado que tanto la 
Asamblea Legislativa como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
promulgaran leyes e implementaran políticas públicas dirigidas a brindar un marco 
de respeto a las minorías que conforman la diversidad sexual de los ciudadanos del 
Distrito Federal. Así, en 1998 la Asamblea Legislativa de la CDMX organizó el 
Primer Foro Legislativo sobre Diversidad Sexual, de donde justamente nacería la 
Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia. (UNAM 2010). 

 
Después de varios esfuerzos desde la literatura y las artes en visibilizar la 
homosexualidad, en 1971, a causa de un despido motivado por la supuesta 
homosexualidad de un empleado de una tienda departamental, se reúnen aristas, 
intelectuales y estudiantes, algunos de los cuales crean el Frente Homosexual de 
Liberación, liderado por la actriz, escritora y locutora coahuilense Nancy Cárdenas, 
quien, ante uno de los medios de comunicación con mayor audiencia en ese 
entonces, como lo era el Noticiero 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludovsky , 
hablaría sobre dicho despido y sobre la homosexualidad, declarándose 
abiertamente como lesbiana. Después Antonio Cué, terapeuta, y Braulio Peralta, 
periodista, escritor y poeta, fundarían el grupo Sexpol, como un esfuerzo dedicado 
al estudio y la reflexión de la sexualidad y la política. (UNAM 2010). 

 
En 1975, Nancy Cárdenas, junto con Carlos Prieto, Carlos Monsiváis y Luis 
González de Alba promovieron el Manifiesto en Defensa de los Homosexuales. En 
1976, surgiría el grupo lésbico Ácratas y en 1977, la organización LESBOS, que en 
1978 pasaría a llamarse OIKABETH; en este último año, también surgirían las 
asociaciones denominadas Frente Homosexual de  Acción  Revolucionaria y  
grupo LAMBDA. El 26 de julio del mismo año, un contingente de personas 
homosexuales se sumaría a la marcha conmemorativa de la Revolución Cubana y, 
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en octubre, un contingente de mujeres lesbianas y gays marcharían, con consignas 
de liberación sexual, en la marcha conmemorativa por la masacre de Tlaltelolco. 
En 1979, se realiza la Primera Marcha Lésbica Homosexual, la cual fue replicada 
en 1980 y en 1981. Se constituyó el Grupo Sol y se conformó el Comité de 
Lesbianas y Homosexuales, que apoyó a Rosario Ibarra como candidata a la 
Presidencia por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. (COPRED 2015). 

 
En 1983, se detecta el primer caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(sida) en México, pandemia que desde su popularización generó un estigma y se 
consideró como un padecimiento exclusivo de homosexuales por la influencia de 
los medios de comunicación. Ante la alarma del surgimiento de una enfermedad 
que no tenía cura, propició que organizaciones de la sociedad civil tomaran como 
parte de su lucha, apoyar a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). (COPRED 2015). 

 
En 1992, el activista, Francisco Estrada Valle fue asesinado, hecho considerado 
que se trató de un crimen por homofobia. Su muerte impulsaría el debate sobre el 
concepto de crimen de odio por homofobia. (COPRED 2015). 

 
En 1997 Patria Jiménez, activista por los derechos de las mujeres y de las población 
lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual tomaría posesión como la primera 
diputada reconocida como lesbiana en la Cámara de Diputados. (COPRED 2015). 

 
Para 1998, se realizaría el Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En el mismo año, se crearía 
la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia. (COPRED 2015). 

 
En el año 2000, la activista del movimiento LGBTTTI y política mexicana, Enoé 
Uranga Muñoz, sería la primera diputada lesbiana en la ALDF. (COPRED 2015). 
En 2003, se llevaron a cabo las primeras bodas simbólicas entre personas del 
mismo sexo y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (COPRED 2015). 

 
En 2006, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprobaría la Ley de 
Sociedad de Convivencia, publicándose en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(GODF), el 16 de noviembre del mismo año, el “Decreto de Ley de Convivencia para 
el Distrito Federal”. El 16 de marzo de 2007, se celebró la primera unión entre 
personas del mismo sexo. (COPRED 2015). 

 
Bisexuales, Trans e Intersexuales: los menos visibles, para las personas bisexuales 
ha sido difícil luchar por sus derechos, pues existe el prejuicio de que son 
homosexuales o lesbianas, que no atreven a asumirse como tales, dentro y fuera 
de la población sexualmente diversa. Ejemplo de ello es su visibilización tardía, pues 
sería hasta el 23 de septiembre de 1999, que por primera vez se conmemoró el Día 
Internacional de la Bisexualidad; propuesta que surgió en la sociedad civil 
estadounidense y británica, para honrar el aniversario luctuoso de Sigmund Freud, 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/noviembre06_16_136.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/noviembre06_16_136.pdf
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quien desde su disciplina, fue el primero en plantear la bisexualidad. En 2003, se 
fundaría Opción Bi, como primer grupo conformado por personas bisexuales en 
México. La problemática de este grupo es compleja, porque experimentan rechazo 
de personas tanto heterosexuales como homosexuales, por lo que un primer reto 
que tuvieron fue reivindicar su existencia. En cuanto a los hechos importantes de la 
lucha trans: en 1970, en el Hospital General de la Ciudad de México, se practicó la 
primera operación de cambio de sexo. En 1983, se realizaría la primera Marcha de 
personas  Travestis,  Trangénero  y  Transexuales.  Entre  2001   y   2008, TV  
Mex organizó los Encuentros Transgénero. En 2006,  se  fundaría  la  
Organización Pro Diana. Posteriormente, en 2013, para atender la problemática de 
la población transgénero en reclusión, se fundaría Almas Cautivas. En 2009, en la 
Ley de Salud del D. F., se incluyeron los tratamientos hormonales y las psicoterapias 
necesarios para el proceso de cambio de sexo. 
Este grupo ha tenido grandes avances en materia del reconocimiento de la identidad 
de género, como se podrá ver más adelante, en el apartado “Las acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México hacia el fomento del respeto de ejercicio de 
derechos de la población LGBTTTI”. Debido a los pocos datos con los que se 
cuenta, es posible considerar que son las personas intersexuales, quienes han 
tenido menos representatividad en la lucha del movimiento LGBTTTI. COPRED 
(2015). 

 
En 1999 decenas de miles de personas participaron en la XXI Marcha del Orgullo 
Lésbico Gay, marchando por Paseo de la Reforma, para culminar por vez primera 
en el simbólico Zócalo. En el año 2000, la entonces Jefa de Gobierno Rosario 
Robles Berlanga, promulgó la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que 
propone “Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los 
grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de 
su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características 
físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa, o cualquier otra” 
(Capítulo Primero, Artículo 1º, apartado VIII). (COPRED 2015). 

 
En 2001, la primera diputada lesbiana del Distrito Federal, Enoé Uranga, impulsó la 
primera iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia, para lograr garantías 
jurídicas para parejas del mismo sexo sin que lamentablemente lograse ser votada 
y aprobada, En 2005 se promulgó la Ley para prevenir y erradicar la Discriminación 
en el Distrito Federal, donde se entiende por “discriminación” a toda distinción, 
exclusión o restricción basada en diversos orígenes, entre ellos los de la orientación 
sexual, lo cual menoscaba el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, 
libertades y oportunidades de los individuos. (COPRED 2015). 

 
En 2006 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) logró aprobar la Ley de 
Sociedad de Convivencia promulgada en 2007, que en su artículo 2º señala: “La 
Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral, que se constituye cuando dos 
personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad 
jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de 
ayuda mutua”. Esta ley, sin embargo, tiene importantes limitaciones. Aunque se 
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reconoce el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan unirse para formar 
un núcleo familiar, no lo homologa al matrimonio, si bien permite especificar en el 
contrato los vínculos patrimoniales aplicables en derechos sucesorios. (COPRED 
2015). 
En otros aspectos sí se han alcanzado consensos en al ámbito federal, como 
cuando en el 2006 la Cámara de Diputados Federal instituyó al día 17 de mayo 
como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, avance legislativo que 
lamentablemente, el entonces Presidente de México, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, proveniente de un partido de derecha, se habia negado hasta ahora a 
promulgar. (COPRED 2015). 

 
En contraste, el actual gobierno de la ciudad, en su Programa General de Desarrollo 
2007-2012, ha señalado como sus prioridades la erradicación de toda forma de 
discriminación, a través del Programa de Diversidad Sexual instrumentado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, producto en buena medida de las presiones que 
han ejercido las organizaciones sociales en torno a este tema. 

 
Sin embargo, pese a estos avances jurídicos en torno a la diversidad, la realidad 
social muestra que aún existe mucha homofobia, física y mental, pues el machismo 
está aun fuertemente arraigado, incrementado por la posición inflexible que toman 
las diversas iglesias en un país que se confiesa mayoritariamente católico, 
apostólico y romano, y en donde impera fuertemente todavía una doble moral: 
“Citando algunos números, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación de 
2004 señala que 48.4% de las personas no estarían dispuestas a permitir que en 
su casa viviera un homosexual y 42.4% opinó que las autoridades de gobierno 
deben mantenerse al margen si una comunidad decide que los homosexuales no 
deben vivir ahí, así como la Encuesta Nacional de la Juventud, en el 2000, reportó 
que el 71% de los jóvenes no apoyarían los derechos de los homosexuales” (2008). 

 
Célebre es el caso de una pareja gay que sufriera discriminación por orientación 
sexual dentro del entonces recién inaugurado centro comercial el ya mencionado 
Reforma 222 en los límites de la propia zona rosa, ocurrido el 18 de noviembre de 
2007, cuando dos jóvenes fueron expulsados por el guardia privado al ir tomados 
de la mano y besándose públicamente. La pareja, que afortunadamente conocía 
sus derechos jurídicos como ciudadanos del Distrito Federal, reclamó el hecho de 
que sólo fueran expulsados ellos, a pesar de que existían parejas heterosexuales 
que realizaban el mismo tipo de expresiones afectivas. La administración del centro 
secundó en el momento la actitud del personal de seguridad, lo que motivó que 
algunas semanas más tarde, el 17 de enero de 2008, se manifestaran decenas de 
gay y lesbianas frente a este centro comercial, por lo que los administradores 
tuvieron que ofrecer una disculpa pública a los afectados, publicarla en un diario 
local y reiterar que en el futuro no volverían a producirse estos actos de violencia y 
discriminación. (COPRED 2015). 
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1.12 Aplicación del Análisis Espacial en estudios de Segregación Territorial. 

Segregación Socio-espacial urbana en términos generales, el concepto de 
segregación refiere a “la existencia de diferencias o desigualdades dentro de un 
colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de 
distinción jerárquica o valorativa” (Rodríguez 2001). 

Desde un plano sociológico el concepto de segregación alude a la ausencia de 
interacción entre grupos sociales. En un sentido geográfico, significa desigualdad 
en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. La presencia de un tipo 
de segregación no asegura la existencia de otro (Rodríguez 2001). Los estudios de 
segregación constituyen actualmente un tema de debate en el marco de las ciencias 
sociales, ya que se encuentra afectado por varios factores que en determinados 
casos se refuerzan y en otros se oponen. 

La temática referida a segregación puede ser abordada desde una dimensión 
objetiva (referida a localización o concentración espacial) o desde una perspectiva 
subjetiva, referida a las representaciones que los habitantes tienen de su espacio y 
entorno próximo. En primera instancia es importante distinguir entre segregación, 
exclusión y diferenciación. 

Segregación es una acción y efecto; es decir, separa o aparta una cosa de otra u 
otras. Exclusión es la acción y efecto de excluir, que está referido a:1) echar a una 
persona o cosa fuera del lugar que ocupaba; 2) descartar, rechazar o negar la 
posibilidad de alguna cosa. 

Diferenciación, es una acción y efecto; 1) hace distinción, conoce la diversidad de 
las cosas, da a cada una su correspondiente y legítimo valor; 2) difiere, distingue 
una cosa de otra. De lo expuesto se puede concluir que tanto exclusión como 
segregación tienen una referencia espacial directa, que comprende relaciones entre 
localizaciones, si bien el sentido de exclusión tiene una connotación de mayor 
violencia, de mayor presión social, que el de segregación. 

En cambio, el concepto de diferenciación se relaciona más con la diversidad que 
caracteriza a las partes componentes de un conjunto, asumiendo un carácter más 
descriptivo (Prieto 2011). 

(Castells 1991) hace hincapié en una distinción fundamental entre diferenciación 
espacial y segregación espacial, al señalar que sólo la segregación implica la 
distancia física entre la localización residencial de los grupos sociales. En la 
actualidad, el término segregación se aplica a una gran diversidad de 
circunstancias, en algunas de las cuales no es tan clara la intencionalidad, así como 
que resulta más difícil la distinción de los grupos involucrados. 

En general, se designa como segregación tanto a una práctica voluntaria como 
impuesta, que supone algún tipo de discriminación. Al optar por esta acepción 
amplia, la discriminación se evidencia en varios aspectos de las actividades 
cotidianas, en relación a distintos mecanismos que restringen el acceso en aspectos 
laborales, profesionales, a ciertos lugares públicos, etc. (Prieto 2011). 
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En la actualidad la apertura ante una diversidad de estilos de vida del ser humano 

es una realidad. Aparentemente en el siglo XXI el respeto y la aceptación son 

valores de las sociedades mundiales; a su vez el desarrollo social y económico se 

ha transformado durante la segunda mitad del siglo XX a una velocidad 

impresionante y con una serie de tendencias muy diversas. El crecimiento del 

mundo y su desarrollo tecnológico sitúa, hoy en día al mundo en su punto más 

evolucionado en el menor tiempo en la historia. (Enriqueta Fernández 2015). 

Esto ha traído una serie de cambios en todos los sectores ya que la información y 

toma de decisiones en todos los ámbitos es casi inmediata ya que el tiempo de 

respuesta es vital para la supervivencia de muchos de ellos. El sector económico 

es el pilar del mundo actual y con ello todo lo que lo conforma, como es el mundo 

empresarial, siendo a su vez la empresa el motor principal. 

El ser humano conforma cada pieza clave dentro de este mecanismo, ya que hasta 

el momento presente depende de él, el funcionamiento en su dirección, planeación 

y control. Es importante remarcar que todo lo que afecte y transforme al ser humano 

es algo que siempre se ha cuidado, pues se mantiene observado para poder permitir 

que la maquinaria funcione de manera continua y adaptándose a todos los cambios 

que se requieran para situarse siempre a la cabeza del proceso. (Enriqueta 

Fernández 2015). 

Dentro de todos estos cambios el ser humano ha evolucionado y aceptado nuevos 

estilos de vida, dentro de los cuales uno de los más destacados e interesantes para 

situar nuestro objeto de estudio es el de la convivencia con personas homosexuales. 

En estos estilos de vida se desarrollan núcleos familiares diferentes como son las 

células sociales homosexuales, que hasta el día de hoy, siguen creando 

controversia, ya que no son aceptados completamente y aunque en apariencia son 

parte del mecanismo social y de desarrollo del mundo, su aceptación y respeto 

están todavía muy atrasados con respecto al avance tecnológico y cultural de 

nuestro tiempo. (Enriqueta Fernández 2015). 

El impacto y potencial comprobado que tienen los homosexuales, tanto social como 

económicamente en la actualidad es de tomarse en cuenta. Consideramos que su 

participación activa dentro de la sociedad puede afectar el desarrollo de la misma. 

En nuestra experiencia laboral hemos observado que su papel dentro de las 

empresas corporativas generadoras de este avance tecnológico-económico es 

clave, pero su desempeño y el impacto que genera su participación son 

cuestionados constantemente hasta el día de hoy. (Enriqueta Fernández 2015). 

La comunidad homosexual es analizada de manera muy tajante por la sociedad 

empresarial porque vivimos en un país donde todavía es muy cuestionado que las 

personas elijan vivir con un estilo de vida diferente, esta elección de vida les hace 

tener un punto de vista diferente de lo cotidiano al resto de la población. De acuerdo 

a nuestras observaciones durante el periodo que laboramos dentro de los 
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corporativos internacionales y nacionales, consideramos que si esta comunidad 

empresarial entendiera y aceptara a los homosexuales abiertamente en puestos 

directivos aportarían más al mundo corporativo en México. (Enriqueta Fernández 

2015). 



56 
 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 
 

El segundo capítulo desarrolla un análisis cartográfico y la muestra de los lugares 
de atracción hacia la comunidad LGBTTTI, el conteo de los lugares tanto en la Zona 
metropolitana de la ciudad de México como en la Zona metropolitana de la Ciudad 
de Toluca 

2.1 Para delimitar y caracterizar el área de estudio. Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (ZMCM), Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca (ZMCT), 
se aplicaron los siguientes métodos: 

Se caracterizó a partir de la ubicación geográfica por medio de cartografía específica 
(cartas topográficas a escala 1:50 000 del departamento del Estado de México y 
del Distrito Federal) con apoyo de cartografía, se elaboró el mapa que sirve de base 
para la delimitación de ambas ciudades. En este caso se utilizaron datos de la 
ZMCDMX y de ZMCT, se realizó un mapa base en el cual se identifican los sitios de 
reunión espacialmente. (Sabatini, 2001). 

2.2 Para elaborar el conteo y caracterización de los sitios de reunión (Clubes, 
Bares, Antros, Café, Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, Spa, Estéticas, 
Transportes, Tours, Marchas). Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM), Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, Ciudades de México y 
Toluca, se realizaron los siguientes procedimientos: 

Para identificar los tipos de establecimientos de interés gay, se manifestó que 
dependiendo su tipo de comportamiento del lugar, cuanta es la población que acude 
por tanto, ya sea regular o esporádicamente, identificar las diferencias que van más 
allá de los lugares que existen en esa zona. Por tanto se pudo clasificar de alguna 
manera el tipo de lugar o establecimiento desarrollado y con una visibilidad más 
enfática, que la comunidad frecuente más. 

Nuestra área delimitada, por medio de base de datos (AGEBS) se realizó una 
muestra de todos los puntos deseados mismos que se tomaran en cuenta de una 
forma puntual para la cartografía. Observamos las zonas de estudio de la ZMCM, y 
la ZMCT, lugares de mayor frecuencia y de aceptación. (Sabatini, 2001). 

2.3 Para elaborar la cartografía sobre la distribución espacial de los sitios de 
reunión. Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca, Ciudades de México y Toluca, y el 
análisis de segregación territorial, se delimitó mediante: 

La cartografía Automatizada, permitirá matizar mucho mejor la zona de estudio de 

acuerdo a las visibilidades gay que existen en las diferentes zonas, desde su 

distribución y referencias, así podremos ver que tan segrega esta la zona o que 

zona es la menos visitada. (Alanis Falantes 2016). 
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Para la elaboración de la cartografía, se realizó el trabajo de campo identificando 

cada uno de los sitios de reunión, se exploraron navegadores de internet como son 

google earth y google maps, para poder identificar las zonas de reunión. 

Mientras que para los datos geográficos y cartográficos se obtuvieron de INEGI. De 

esta manera, se representaron los componentes del terreno y los puntos de reunión 

así como su distribución en mapas y planos, o a través de sistemas de información 

geoespacial, que sirvan para la planeación, desarrollo y ordenación del territorio 

para la comunidad (LGBTTTI). 

2.4 Para cuantificar la magnitud de la comunidad (LGBTTTI) en la zona de 
estudio, se llevó a cabo mediante: 

Se analizaron los sitios LGBTTTI y las referencias de los sitios concurridos, a través 
de trabajo de campo (encuestas, entrevistas, visitas a los establecimientos de 
preferencia gay). Una vez obtenidos los resultados, se hizo la comparación de las 
zonas de estudio, para saber cuáles fueron las zonas de mayor segregación. 
(Sabatini, 2001). 

2.5 Para analizar las características socioculturales y económicas de las 
personas integrantes de la comunidad, se realizáron los siguientes 
procedimientos: 

Entrevistas. 
Encuestas 
Visitas a los lugares de preferencia gay 
Comprobación. 

 
2.6 Para analizar espacialmente el fenómeno de la segregación espacial de las 
comunidades (LGBTTTI) de la Ciudad de Toluca, se aplicaran los siguientes 
métodos: 

Delimitación del área de estudio 
Análisis Cartográfico: Ubicación geográfica y cartas topográficas. 
Conteo y ubicación de puntos de reunión: establecimientos (cafés, antros, lugares 
públicos, cines, bares, antros) 
Datos estadísticos; población, PEA, PEI. 
Entrevistas y encuestas 
Visitas de observación a los lugares de preferencia gay 
Categorización de la comunidad. 
Método estandarizado para medir la segregación. Palacios, A. J. y Vidal, M. J. 
(2014). 
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2.7 Diagrama Metodológico 

ZMV DE Toluca 

Definición del área de 
estudio. 

ZMV DEL Distrito Federal 

Delimitación y 

Caracterización. 

 

Para su Ubicación y Conteo de los sitios de reunión 

(Clubes, Bares, Antros, Café, Restaurantes, Hoteles, 

Gimnasios, Spa, Estéticas, Transportes, Tours, 

Marchas). En ambas Zonas Metropolitanas. 

Determinar su área de influencia en las zonas 
metropolitanas 

Trabajo de Campo 

Recorridos por los lugares más concurridos por la 
comunidad LGBTTTI como son: (Clubes, Bares, 

Antros, Café, Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, 

Spa). 

 

Levantamiento de puntos con GPS. 

Procesamiento 

Cartográfico General. 

Digitalización de los sitios más frecuentados por la 

comunidad LGBTTTI. 

 
Creación de Base de Datos. 

 

Procesamiento de Base de Datos y puntos GPS. 

 

Para Identificar y Analizar la segregación de las 

comunidades (LGBTTTI), en las Zonas 

Metropolitanas 

 

Analizar diferentes aspectos socioculturales y 

económicos de la comunidad (LGBTTTI) en las 

diferentes zonas metropolitanas. 

Descripción de los diferentes sitios preferidos por la 

comunidad LGBTTTI. 

 

Encuestas realizadas a los integrantes de la 

comunidad LGBTTTI. 

 

Fotografías. 

Creación de la cartografía. 

Análisis 
 

Estadístico. 

Análisis de encuestas. 

Definiciones de los rangos obtenidos de las 
encuestas. 
 

Calculo de rangos y de gráficas. 

 

Análisis 

Espacial. 

Análisis de la segregación espacial de la comunidad 

LGBTTTI. 

 

Análisis comparativo de las diferentes ZM 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Aunque esta investigación ofrece los puntos de reunión de la comunidad LGBTTTI, 
es importante detallar cada uno de estos puntos establecidos y que la comunidad 
ha hecho frecuentes durante los últimos años, ya que esta ha ido incrementado y 
ha hecho de algunos lugares populares para toda la sociedad no solo de la 
comunidad LGBTTTI sino a todo el público en general 

3.1 Inventario, caracterización y distribución espacial de los sitios de reunión 
en la zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Toluca (ZMCT): Clubes, Bares, Antros, Café, Restaurantes, 
Hoteles, Gimnasios, Spa, Estéticas, Transportes, Tours, Marchas. 

3.1.1 Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

En la Tabla 1 así como en el mapa (Figura 10) se representan los hoteles más 

frecuentados por la comunidad LGBTTTI De la ZMCDMX, y se presenta una 

pequeña descripción de las características principales del hotel, así como la 

ubicación de cada lugar, estos lugares son creados especialmente para que la 

comunidad se sienta cómoda con personal especializado en atenderlos, en algunos 

casos las habitaciones especiales para esta comunidad son decorados por 

símbolos y colores de la comunidad. 

De la misma forma los precios varían de acuerdo al tamaño, la mayoría de estas 

habitaciones son pequeñas para darle un toque más hogareño durante su estancia, 

los servicios son más lujosos, con atención especial a los detalles como los artículos 

de tocador y amenidades especiales. 
 
 
 

TABLA 1. HOTELES FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA CDMX 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Condesa Haus 
Calle Cuernavaca 

142, Condesa 

Casa de huéspedes con dueños gay y clientes 

mixtas ubicado en el corazón de Condesa. 

 
Del Angel Hotel 

    Calle Río Lerma  

154 

Cuauhtémoc 

Ubicado en el corazón de la Zona Rosa, ese 

hotel de negocios de 100 habitaciones tiene 

tarifas medios también. 

 
El Patio 77 

     Joaquin Garcia  

Icazbalceta 77 

San Rafael 

Casona del siglo XIX y los 8 cuartos cada uno 

decorado con un toque de uno de los 32 

estados de la República Mexicana. 

Hostal Centro Histórico 

Regina 

Calle 5 de Febrero 

53, Cuauhtémoc 

Hostal "gay friendly" con dormitorios y 

habitaciones privados. 

 

Hotel Condesa 

 
Roma Norte, 102 

Cuauhtémoc 

Hotel boutique con 40 habitaciones ubicado en 

el corazón de la Condesa cerca también al 

Centro y Zona Rosa y todo los antros y bares 

gay’s. 



60 
 

Hotel del Principado 
Calle Liverpool, 43 Gay-amable hotel cerca de todo en la Zona 

Rosa. 

La Casa Del Árbol Rojo 
Culiacán 12, 

Cuauhtémoc 

Hotel muy distinto, recomendado por viajeros gay, 

en Condesa. 

 

Room Mate Valentina 
Calle Amberes 27, 

Cuauhtémoc 

Hotel recientemente renovado con designo muy 

moderno. Habitaciones y lobby tienen colores 

brillantes y blancos. 

W Hotel 
Aristóteles, 9 El Hotel “W” es grande y cómodo, ubicado en 

Polanco, cerca del barrio gay en la Zona Rosa. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

A continuación se muestra el mapa (figura 10) y como se describe anterior mente 

se representa la ubicación de estos hoteles más frecuentados por la comunidad 

LGTTTBI, teniendo un impacto en la Delegación Benito Juárez ubicada en la Ciudad 

de México de acuerdo al estudio del nivel socioeconómico presentado en el mapa, 

esta zona presenta un NSE alto por lo que hay más variedad de hoteles, tomando 

en cuenta este punto la delegación cuenta con centros de atracción que hacen que 

la comun idad visite esta parte de la Ciudad de México. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En la Tabla 2 y la Figura 11. Se observan las principales Saunas frecuentadas por 

la comunidad LGBTTTI en la ZMCM, en donde la comunidad va a relejarse después 

del trabajo o al del salir del antro, estos lugares no solo dan servicio de vapor si no 

tiene áreas donde pueden disfrutar de masajes, mascarilla, masaje hidratante, 

estética y Gym, algunos de estos también tienen centros de diversión, para que la 

comunidad tenga un mejor servicio. 

Muchos de los encuentros, se realizan previamente desde Tinder o Grindr, que son 

aplicaciones que usa la comunidad LGTTTBI para conocer a gente nueva. 

Las parejas también acuden en la búsqueda de probar de las saunas para 

experimentar nuevas aventuras, uno de los fascinantes servicios que ofrecen estos 

lugares a la comunidad es que los asistentes pueden cambiar drásticamente de 

escenario, desde el cuarto de espuma hasta el playroom, las parejas pueden 

adentrarse a diferentes escenarios y a diversas sensaciones. 
 

 TABLA 2. SAUNAS O BAÑOS FRECUENTADAS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  
Baños Rocío 

(Tlalpan) 

Calz. de Tlalpan 

1165, San Simón 

Los jueves poco antes de que la noche tapice el cielo, la 

mayoría de los clientes gay tienen pinta de estudiantes 

con refrescos minerales sabor toronja, una bebida 

popular en los vapores de la Ciudad de México 

  
Baños San Juan 

Calle López # 

120,Col Centro 

Son frecuentados por hombres mayores de 30 años 

(aunque son machos de verdad) y la acción en el vapor 

general es de las menos agitadas. 

  
Baños Finisterre 

Manuel María 

Contreras #11, 

Col San Rafael 

Prácticamente cualquier día de la semana hay ambiente, 

aunque los de más afluencia y movimiento son los 

sábados y domingos a las 8 de la mañana 

 
Baños Mina 

Mina, Guerrero, 

Cuauhtémoc 

Aquí en estos baños todos los hombres pueden tener 

relaciones de todo tipo en el baño. 

  
Sodome 

Mariano Escobedo 

No. 716, Col. 

Anzures 

Hotel boutique con 40 habitaciones ubicado en la corazón 

del Col. Condesa cerca también al Centro y Zona Rosa y 

todo los antros y bares gay’s. 
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A continuación en el mapa (Figura 11) se representa la ubicación de las saunas o 

baños más visitados por la comunidad LGTTTBI, de igual forma se observa el 

impacto en la delegación Cuauhtémoc, la cercanía que tiene al centro de la ciudad 

es de gran importancia en cuanto a los residentes de la ciudad como a los visitan el 

lugar de otras partes, como anterior mente se explicó en el cuadro 2 la comunidad 

a través de aplicaciones o internet buscan encontrar pareja lo que hace que su punto 

de reunión sea el centro Histórico de la Ciudad. 

 

Figura 11. Elaboración propia 2018 
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Tabla 3. Descripción y ubicación de los sitios en donde la comunidad LGBTTTI va 

de shopping, estos son los lugares más frecuentados especialmente por la 

comunidad travestí. 

 
Estos lugares son característicos ya que el consumidor gay no desea ser 
diferenciado o que se diseñe una publicidad que lo haga sentir ‘raro'. Prefiere las 
marcas que promueven mensajes con un detalle que sólo la comunidad pueda 
interpretar y es lo que estos centros les ofrece a la comunidad LGTTTBI. Como en 
todo mercado hay que saber exactamente quién será el cliente, no se puede hacer 
generalizaciones, dentro del colectivo hay lesbianas, homosexuales, transgénico y 
cada uno tiene una necesidad diferente por cubrir. 

 
Tabla 3. SHOPPING PARA TRAVESTIS FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA 

ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Mercado de 

Granaditas 

Héroes de 

Granaditas. 

Se localiza cerca del metro lagunilla, un lugar en donde 

puedes encontrar todo tipo de accesorios. 

Fashionista 

Travesti Studio 

Artesanos 14, 

Guerrero. 

Ofrecen depilaciones, maquillaje, venta y renta de 

accesorios, vestuario y calzado. Si quieres que tu imagen 

se quede para la posteridad, hay servicio fotográfico. 

 
TV Studio Glam 

Playa Caleta 388, 

Reforma 

Ixtlacihuatl. 

Además de vender accesorios, prótesis y pelucas, sirve 

como punto de encuentro para quienes se inician en el 

travestismo. 

Tu Imagen 
Querétaro 185, 

Roma. 

Aquí consigues desde pelucas de fantasía hasta 

extensiones de cabello 100% natural. 

 
Blush 

Chapultepec 417- 

A4, Juárez. 

Ofrece artículos para drags y travestis, encuentras pechos 

falsos, ropa y zapatos especiales para quienes incursionan 

en el travestismo. 
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La Tabla 4 muestra la descripción y características principales de los lugares de 

spa y estéticas más frecuentados por la comunidad LGBTTTI en la Cuidad de 

México, puesto que esta comunidad tiene un gran hábito para viajar hace que se 

arrojen áreas de oportunidad para los lugares de diversión, lo que hace que busquen 

este tipo de servicios en donde se sientan cómodos, y si de lujo se trata eligen los 

tipo boutique y disfrutan de los restaurantes, los spa y la oferta de entretenimiento. 
 

Tabla 4. SPA Y ESTÉTICAS FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Masao Organic 

Studio 

 
Tetla 27, Lomas 

de Chapultepec. 

Él es un parisino dedicado a la moda que llegó a nuestro 

país hace más de un año, con la idea de montar un salón 

comprometido con la salud y el ambiente, con productos 

libres de amoniaco y sulfatos, nocivos para la salud. 

 

Barbería Capital 

 
Monterrey 118, 

Roma. 

Es un espacio para hombres, en el que uno se puede 

relajar mientras te cortan el cabello o te arreglan la barba 

con navaja libre, como se hacía antaño. Normalmente la 

comunidad gay se cuida mucho, les gusta verse bien. 

El Salón de Aldo 

Alcántara 

Amberes 58, Zona 

Rosa. 

Te puedes hacer desde un sencillo facial exfoliante hasta 

otras mascarillas con elementos como arcilla o chocolate. 

 

Kahuil Spa 

Andalucía 195, 

Álamos México. 

El spa no es exclusivamente para gente gay. Más bien, es 

exclusivo para hombres que quieren servicios impartidos 

por hombres. 

 

La Ciudad de México es la capital mexicana de extravagantes y excitantes antros y 

bares gay que responden a la acelerada vida nocturna; por lo que en el cuadro 5, 

se puede apreciar los bares más frecuentes por dicha comunidad ya que nos 

muestra una descripción breve de cada uno de los lugares así como la ubicación y 

en algunos casos el horario y el precio, estos bares están llenos de personalidad 

dedicados a la comunidad LGTTTBI. 
 

Tabla 5. BARES FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

42nd Street 
Calle Amberes Cafetería con espíritu neoyorkino divertida decoración y 

una carta sencilla. 

Alba 33 Calle Amberes Bar con precios accesibles. 

El Lugar de 

Roshell 

Calle Ambares Bar/Cabaret con shows travestis. 

El Oasis 
Calle República de 

Cuba. 

Bar gay. Strippers y/o shows travestís por los fines de 

semana. 

El Taller 
Florencia, CDMX. Uno de los bares gay primeros en México y todavía 

popular, Hombres 30 a 60. 
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La Facultad 

Amberes 14, 

CDMX. 

Medio bar, medio disco, con mesas altas y pisos 

alfombrados. Su nombre tiene cierta relación con la 

clientela que en gran mayoría son universitarios. 

La Gayta y Pussy 

Bar 

Amberes 16, 

CDMX. 

Bares gemelas, uno para hombres, uno para mujeres. La 

Gayta tiene una especialidad en Bar con bebidas frozen. 

Pussy Bar es para lesbianas. 

Lollipop Amberes 14, 

CDMX. 

El antiguo "Boy Bar" ya es Lollipop. Bar con terrace 

tropical (para fumadores), gogos, strippers, hot room. 

Nicho Bears y Bar Londres, CDMX, Lo único bar "bear" en el DF. 

Le Cirque Nuit Bar Amberes, CDMX. Pequeño bar con buena designo y meseros amables. 

Papi Bar Amberes 18, 

CDMX. 

Se llaman The original "fun" bar y Papi puede ser 

divertido! Es un lugar más pequeño y es bueno para mirar 

gente porque da la ubicación en la esquina. 

 
Tom's Leather Bar 

Avenida de los 

Insurgentes Sur 

357, CDMX 

Hombres de todas edades. Bar con niveles y ambientes 

diferentes. Abierto martes a domingo de 21pm a 4am. 

Touch Bar 
Calle Amberes, 

CDMX 

Bar/Antro multi-nivel con bailando en la planta segunda y 

una terraza en la planta superior. 

Bota's Bar Niza, CDMX 
Antro con dos piso, uno para hombres y uno para mujeres. 

Bien lugar para bailar cumbia en lugar de disco. 

 

La Tabla 6 y 6.1, describe los antros que dicha comunidad frecuenta ya que nos 

muestra una descripción breve de cada uno de los lugares así como la ubicación y 

en algunos casos el horario y el precio. 

En este listado de antros gay imperdibles existe desde el clásico, que desde los 

noventa es una opción atrevida y exhibicionista; pasando por el antro fresa de Zona 

Rosa; “La purísima”, este antro es mencionado en numerables ocasiones como uno 

de los favoritos de la comunidad, ubicada en la calle República de Cuba. 
 

Tabla 6. ANTROS FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

Cabarétito Fusión 123 Londres. 
Antro con clientes jóvenes. Jueves es la noche lesbiana. 

Hay 3 diferente lugares de Cabarétito, todos cercanos. 

Cabarétito Neón Plaza del Ángel, 

CDMX. 

Antro situado en el interior del centro comercial Plaza del 

Ángel. Hay 3 diferentes lugares de Cabarétito, todos 

cercanos. 

Cabarétito Punto y 

Aparte 

 

Calle Amberes 

61, CDMX. 

Antro con noches temáticas diferentes como shows 

travestís, karaoke, música electrónica. Hay 3 diferente 

lugares de Cabarétito, todos cercanos. 
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Club 24 Calle Amberes, 

CDMX. 

Antro que solo tiene servicio los viernes y sábados, si tú 

prefieres divertirte en grande este es el lugar ideal. 

El Ansia Calle Londres 

142, CDM. 

Club popular los jueves con gente gay 

Elektrosundays by 

Hibrido 

Insurgentes Sur 

179, CDMX. 

Antro para bailar con música electrónica. 

Envy 
Presidente 

Masaryk 36, 

Polanco, Miguel 

Hidalgo. 

Clásico antro juvenil, con canciones para cantar, pomos 

en las mesas, sillones en los que cabe toda la tribu, 

pantallas en las paredes, cubas, martinis y shots. 

 
 

 Tabla 6.1 ANTROS FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

 
Ken Club Coahuila 92, 

Cuauhtémoc, 

Roma Sur. 

Público joven dispuestos a escuchar diferentes tipos de 

música club y lounge. Solo los sábados ese lugar es un 

club gay. Lo frecuentan hombres y chicas casi en su 

misma proporción, aunque en efecto predominan ellos. 

 
Kinky Calle Amberes 

1-B, Zona Rosa, 

Cuauhtémoc. 

Un gran club de lujo con tres zonas diferentes: una sala 

de "chill", un vídeo bar con un cuarto trasero y una terraza 

para cuando el partido no se puede contener en el interior. 

Jueves es la noche de las niñas. 

 La Purisma 74 Calle 

República de 

Cuba. 

Ese antro tiene una gran variedad de música y decoración 

kitsch. Show stripper. 

 Living Calle Bucareli. Antro muy popular para viernes y sábado. 

 Marrakech Salón 52 Calle 

República de 

Cuba. 

Bar/antro con un ambiente divertido. Gente de los 20s y 

30s. 

 
Milk Club 

Avenida 

Insurgentes Sur 

559, Benito 

Juárez. 

"Milk" es un club evento especial que normalmente es 

cada jueves. 

  
PK Club 

188 Calle 

Hamburgo. 

Jueves: Chippen-gay - VIP área - Private romos, hot Zone, 

solo ellos. Gogos y Gogas. Zona VIP Jardín para 

fumadores. Música Pop-Electro. 

 Pussy/La Gayta Amberes 18, 

Zona Rosa, 

(Calle 

Hamburgo). 

Es un local partido en dos, unidos por una barra en medio 

debajo de un marco desde donde se puede ver lo que 

ocurre del otro lado. En el Pussy las paredes están 

tapizadas de rosa, mientras que en La Gayta hay 

estampas de hombres desnudos. El Pussy está pensado 

para chicas, La Gayta para chicos. 
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Cabaretito Fusión Londres 77, 

Juárez, 

(Nápoles). 

Esta franquicia icónica de la Zona Rosa cuenta con jueves 

lésbicos. Hay de todo: música pop, reggaetón y hasta 

conciertos de rock si corren con un poco de suerte. Van 

todo tipo de chicas, desde inocentes fresas hasta rudas 

con peinados de raya. Ellos son bienvenidos 

 

Como se observa a continuación en el mapa (Figura 12) se muestra como el centro 

Histórico se está volviendo tendencia LGBTTTI, en específico la calle República de 

Cuba donde cantinas lésbico-gay animan la fiesta con shows travestis y karaokes 

en los que suenan desde los clásicos boleros, hasta canciones pop cantadas por 

esta comunidad. 

De la misma forma la zona de Polanco, tiene muchos establecimientos gay en el 

que al parecer la comunidad lésbico- Gay se siente muy cómoda al visitar este 

lugar; se puede interactuar con muchas personas amigables que asisten o atienden 

en las boutiques, tiendas y centros comerciales. 
 

 

Figura 12. Elaboración propia 2018 
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El mapa (Figura 13) muestra la concentración de Bares en la Zona Rosa, es especial 

la calle de Amberes, las mas clásica de los bares y preferedias por la comunidad 

LGBTTTI. 
 
 
 

 

Figura 13. Elaboración propia 2018 



69  

En la Tabla 7 se puede apreciar la literatura más comprada y leída por la comunidad 

LBGTTTI, en donde nos da una descripción breve de lo que se trata cada uno de estos 

textos ya que habla sobre relatos gay y como han podido superar su homosexualidad, 

la mayoría de estas son novelas basadas en hechos reales. 
 
 
 

 Tabla 7. LITERATURA GAY FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

 AUTOR LIBRO DESCRIPCIÓN 

  
Luis Zapata 

2004 

 
“El vampiro de la 

colonia Roma” 

Considerada la obra clásica de la literatura gay en México, 

esta novela relata las aventuras de un chapero en el DF de 

los setenta. Adonis, el protagonista, salpica de cachondería 

(“me quería picar”, dice) las historias sobre sus múltiples 

encuentros eróticos. Logró agitar a los mochos de la época, 

quienes lo calificaron de “pornográfico”. 

 
E.M. Forster, 

Alianza Editorial, 

2003 

“Maurice” 
Si bien trata el tema de la homosexualidad con cierta forma, 

destaca por echar a la luz pública sobre la crisis que 

suponía ser “helenista” (les daba pudor decir “soy gay”). 

Una lectura para el gay de mundo, sensible e inteligente. 

  

David Leavitt, 

Anagrama, 1994 

 
“El lenguaje 

perdido de las 

grúas.” 

Desarrollada en la que probablemente sea la década más 

gay de la historia los años ochenta, esta novela se compone 

de varios relatos que exploran la problemática de todo chico 

a quien comienza a inundársele la canoa: el primer amor, la 

salida del clóset y la subsecuente reacción de la familia. 

 
Enrique Serna, 

Planeta, 2012 

 
“Fruta verde” 

Esta es novela de iniciación, mitad ficción autobiográfica, 

Fruta verde narra los primeros pasos del autor en la letra y 

la jotería de la mano de Mauro, un tipo medio mañoso que 

lo deslumbra con sus conocimientos literarios para tronarle 

la galletita a quien se deje. 

 Christopher 

Isherwood, 

Debolsillo, 2006. 

“Un hombre 

soltero” 

La historia es abiertamente gay, pero las preocupaciones 

que explora son universales. No tienes que soplar nucas 

para identificarte con sus personajes. El tema central es la 

pérdida y la incapacidad de hacerle frente a la 

homosexualidad. 

  
Luis Zapata 

2004 

 
“El vampiro de la 

colonia Roma” 

Considerada la obra clásica de la literatura gay en México, 

esta novela relata las aventuras de un chapero en el DF de 

los setenta. Adonis, el protagonista, salpica de cachondería 

las historias sobre sus múltiples encuentros eróticos. Logró 

agitar a los mochos, quienes lo calificaron de 

“pornográfico”. 
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En la Tabla 8 se destacan los centros culturales más visitados por la comunidad, en 

donde les ofrecen un buen ambiente para poder pasar el rato, ya sea literatura, 

música, fotografía, arte e incluso en alguno de ellos hay cafeterías en donde pueden 

realizar este tipo de actividades disfrutando de una deliciosa bebida. 
 

 Tabla 8. CENTROS CULTURALES VISITADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  
 
 

 
El armario abierto 

(Tienda) 

 
 
 

Agustín Melgar 26, 

Condesa México, 

DF 

Aquí, podemos observar una de las librerías, desde la 

sección de niños hasta el rinconcito para adultos de 

mentalidad abierta, es la diversidad sexual, idea concebida 

por los sexólogos de emblemática trayectoria Rinna 

Riesenfeld y Luis Perelman. Desde 1998 en los pasillos de 

El Armario Abierto se pueden encontrar cualquier clase de 

títulos bibliográficos con referencia a distintas perspectivas 

de lo lésbico, gay o transgéneros: ensayos, reflexiones, 

debates, literatura, música, fotografía, arte, hasta 

posiciones del kamasutra y recetas de cocina afrodisiaca. 

El personal está capacitado para resolver dudas de los 

clientes, sin necesidad de que haya cachetes rojos 

  
 
 
 

Voces en tinta 

(Centro Cultural) 

 
 
 
 

Niza 23, Juárez 

México, DF 

En esta cafetería, librería y foro dedicado a brindar un 

espacio artístico y cultural con particular atención a temas 

sobre la comunidad gay. La librería cuenta con una 

selección de títulos sobre perspectiva de género, diseño, 

fotografía y poesía, que bien puedes revisar mientras 

disfrutas sus opciones de café y aperitivos. Como foro 

cultural ofrece talleres de maquillaje, alebrijes y espacios de 

lectura, así como otros cursos más especializados sobre la 

defensa de personas LGBTI frente a detenciones arbitrarias 

de la policía o algunos otros sobre expresión de la 

sexualidad. Una vez al mes, realizan noches de karaoke, 

video debates sobre temas de diversidad sexual y charlas 

con terapeutas y sexólogos. 

  

Centro Cultural de 

la Diversidad 

Colima 267, Roma 

México, DF, C.P. 

06700 

Dirigido por Oscar Herrera, el centro tiene actividades de 

todo tipo de orientación, tanto gay como buga, gente de 

diversa ideología política o religiosa que participan en 

diferentes espacios o actividades. En cuanto a talleres, por 

ejemplo, se imparten clases de danza, música, canto y 

coro, modelaje, actuación, fotografía y actividades 

organizadas por Fraternidad Gay o el Grupo Lésbico. 

  

 
Centro Cultural El 

Foco 

 

Tlacotalpan 16, 

Roma, México, DF 

C.P. 06760 

El Centro Cultural El Foco alberga varios foros, entre los 

que destaca su teatro homónimo. Es un pequeño rincón 

teatral (de instalaciones algo descuidadas), cuyas obras 

suelen estar enfocadas a la exploración de la diversidad 

sexual desde distintas perspectivas, con comedias ligeras, 

tragedias de la vida humana como el sufrimiento del VIH y 

puestas en escena de contenido sexual altamente explícito, 

no aptas para cualquiera. 
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Como se puede apreciar también existen centros deportivos como se muestra en la 

Tabla 9, en donde la comunidad LBGTTTI, no solo va realizar deportes y también 

tienen una serie de eventos para poder competir con otros clubs deportivos de la 

misma comunidad. 
 

Tabla 9. GRUPOS DEPORTIVOS LGBTTTI FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN 

LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 
Club Deportivo 

Lobos 

 

Deportivo 

Cuauhtémoc. Luis 

Donaldo Colosio 

esq. Aldama, 

Buenavista. 

El Club Deportivo Lobos cuenta con la liga de soccer 

LGBTTTI más grande del país. Este club es famoso por 

haber ganado el primer lugar de los Game Gay en Bélgica, 

en 2013, y actualmente poseen el tercer lugar del torneo en 

Cleveland. Los entrenamientos están abiertos para toda la 

comunidad así que ser gay no es requisito. Piénsalo dos 

veces porque el siguiente año podrías ser tú quien 

represente a México en los Game Gay. 

Yoga para 

lesbianas 

Teatro Bar El 

Vicio. Madrid 13, 

Del Carmen. 

Existe el yoga para lesbianas. A través de esta práctica, las 

chicas demuestran que las parejas mujer-mujer funcionan 

exactamente igual que una pareja hombre-mujer. Este 

grupo de yoga no pide inscripción y puedes asistir cuando 

lo desees. 

 
Club Halcones 

México 

Deportivo 

Cuauhtémoc. Luis 

Donaldo Colosio 

esq. Aldama, 

Buenavista. 

Los Halcones ofrecen una gran variedad de actividades 

deportivas, pero son famosos por su equipo de voleibol 

LGBTTTI. Practican todos los fines de semana para torneos 

locales y regionales del país. Su mayor reto es la 

competencia deportiva de voleibol en diciembre, que se 

lleva a cabo en el Deportivo Cuauhtémoc. 

 
 

MokoBikers 

Torre   

Latinoamericana. 

Eje Central Lázaro 

Cárdenas 2, 

Centro. Metro 

Bellas Artes. 

Este grupo altruista de ciclistas visita a otros grupos de 

ciclistas gay para hacerles difusión en sus redes y que la 

gente los conozca. Su meta es fomentar el uso de la 

bicicleta como deporte, actividad de esparcimiento y 

transporte. Cada domingo trazan una ruta y visitan partes 

de la ciudad o lugares cercanos. Si quieres rodar con ellos 

sólo tienes que estar al pendiente de su Facebook para 

conocer el lugar que se visitará. 
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En la Tabla 10 se muestra los sitios de salud en los que dan servicio a la comunidad, 

ahí mismo les dan platicas a las parejas gay y platicas de sexualidad en algunos 

casos. 
 

 Tabla 10. CENTROS DE SALUD FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  
 
 
 
 
 

Centro 

Comunitario de 

Atención a la 

Diversidad Sexual 

 
 
 
 
 
 
 

Génova 30, Zona 

Rosa, 06600. 

Primer centro comunitario en la Ciudad de México y el país 

orientado a la promoción de los derechos humanos de las 

poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti e Intersexual que radica o transita 

por  el Distrito Federal. El Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal ha diseñado estrategias y 

líneas de acción para combatir la discriminación y 

garantizar los derechos de las poblaciones Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 

(LGBTTTI) impulsando la creación de un Centro 

Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual que 

implemente, cumpla y garantice sus Derechos Humanos. 

El Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual 

orientará y canalizará a las usuarias y usuarios a las 

instancias y dependencias correspondientes en función de 

sus necesidades. Así mismo difundirá y promoverá los 

Derechos Humanos de la población LGBTTTI. 

  
 
 

 
Clínica 

Especializada 

Condesa 

 
 
 

 
Benjamín Hill 24, 

Col. Condesa, 

06140. 

Aunque esta clínica del Gobierno de la CDMX ayuda a 

personas con problemas de drogadicción y víctimas de 

secuestros, es famosa por su programa de atención para 

personas trans. Brindan asistencia psicológica, terapia 

hormonal y asesorías durante  la  transformación.  

También dan charlas sobre educación sexual y 

reproductiva para todo público. Todos los servicios, 

incluyendo el de análisis clínicos, son gratuitos, sólo se 

requiere llevar una identificación. 

Tienen un espacio para grupos de auto apoyó para 

personas recién diagnosticadas con VIH. 
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En la Tabla 11 Los restaurantes más frecuentados por la comunidad gay, se muestra 

una descripción de dicho lugar y en algunos casos el horario en el que dan servicio 

dichos lugares. 
 

Tabla 11. RESTAURANTES FABULOSOS DE LA ZONA ROSA FRECUENTADOS POR LA 

COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Bellinghausen. 

 
Londres 95 

Muy Revolucionario y sirve cortes de carne de la vieja 

escuela. Los apresurados meseros acaban siendo 

entretenimiento en vivo. 

 

Bistro arlequín. 

 
Río Nilo 42, 

Cuauhtémoc 

Un salón informal, pero para muchos la comida francesa 

más auténtica de la CDMX, con cocinero de lyon y meseros 

franceses de verdad. Buenos vinos a precios decentes, lo 

cual no es siempre fácil de conseguir 

Bistrot mosaico. 
Paseo de la 

reforma 316 

Un elegante bistró francés en pleno paseo de la reforma. 

Informal pero civilizadísimo. 

 
Casa bell. 

 
Praga 14 

Servicio de la vieja escuela en un restaurante tradicional de 

carne, con personajes poderosos, en una hermosa mansión 

con jardín. 

 

 
El Lago. 

Lago mayor s/n 

segunda sección 

del bosque de 

Chapultepec 

Con música que varía desde “Moon en los años cincuenta 

y sesenta, la zona rosa era uno de los barrios más 

glamurosos de toda américa latina, repleta de clubes 

nocturnos y de suntuosos restaurantes temáticos 

“internacionales”. 

 
La fonda del 

refugio. 

 

Liverpool 166 

Un veterano de la época de gloria de la zona rosa (dicen 

que fue uno de los lugares preferidos de la ciudad de 

Elizabeth Taylor y Richard Burton), sigue siendo un clásico 

que sirve deliciosa comida mexicana de alta calidad. 

 
 
 
 

El mapa 7 (Figura 14) muestra los Restaurantes que son amigables con la comunidad 

LGBTTTI, no discriminan, ofrecen servicios específicos para la diversión, la fiesta y 

el turismo desde un punto de vista abierto y tolerante que integra a todos los miembros 

de la sociedad en un ambiente de tranquilidad, convivencia y tolerancia. 
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En las Tablas 12 y 13 se muestran además de antros, los bares y las cantinas que 

visitan algunos turistas de la comunidad. 
 

Tabla 12. ANTROS Y BARES LGBTTTI DE LA ZONA ROSA FRECUENTADOS POR LA 

COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Botas bar. 

 

Niza 47 

Pasión vaquera para ellos y ellas, con énfasis en chicos 

gogó tentadores en la parte de abajo, baile y show travesti. 

La parte de arriba es oficialmente lésbica, con chicas gogó 

y vibra cachonda. 

Cabaretito. 
Londres 77, suite 

20 

Más energía que elegancia, con muchos chavitos con quien 

bailar y coquetear. Siempre muy lleno. 

 
Cronoz. 

 
Londres 132 

Humilde pero con mucho corazón, para bailar desde pop 

latino hasta baladas; últimamente cuenta con la presencia 

de chicas, además de chicos. 

 
El almacén. 

 
Florencia 37 

Uno de los primeros antros gay´s de Latinoamérica, con 

casi 40 años de existencia. Mucho ligue y strippers los fines 

de semana, además de cabaret picante los jueves. 

El nuevo vaquero. Florencia 67 
El paraíso para quienes gustan de los vaqueros urbanos, 

con cumbia infecciosa, música norteña y salsa. 

42 bar. Amberes 4 
¿Cuántos jovenados caben en una bola de disco? El 42 

pretende batir el récord 

Gayta/pussy. Amberes 18 
De lo más básico, perennemente popular. Gayta para los 

chicos; pussy para las chicas, obvio. 

 
La botica. 

 
Amberes 1 

Cantina con apariencia de época y zona de mucho 

coqueteo, con un mismo porcentaje de chicos que de 

chicas y una vibra alivianada y amistosa. 

 
La suite club. 

 
Amberes 21 

Disco con una sorprendente cantidad de ligues, además de 

áreas oscuras para hacer travesuras (chicos libidinosos: 

cuiden sus pertenencias). 

Le cirque nuit bar. Amberes 12 
Iluminado sólo con pantallas de video, oscuro, muy lleno y 

sudado y así les gusta. 

 

Lipstick. 

 

Amberes 1 

La opción de mayor categoría sobre Amberes, con mucho 

baile, áreas de lounge y un patio con música pop. Gente 

guapa y adinerada de todas las edades; los jueves son para 

ellas. 

 

Lollipop. 

 

Amberes 14 

Sube un poco de categoría (es decir, se paga Cover) con 

varios pisos que varían desde cabaret hasta 

punchispunchis. Te recordará al antro de cher en 

burlesque. 

Macho dance bar. 
Amberes 24 Más jotitas que machos, pero con mucho coqueteo y muy 

lleno, y sí que se baila. 
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 Londres 182 El bar de osos del D.F, divertido, ultra amigable, con 

coqueteo, todo tipo de osos, oseznos y nutrias, más 

adorables que feroces. 

Nicho’s  

 Amberes 18 Eléctrico y compacto, lleno de jovencitos recién bañados 

para el taco de ojo. Aquí empiezan temprano y se siguen 

hasta tarde. 

Papi fun bar.  

 Liverpool 100 Un antro nuevo en una elegante casona, con dj y fiestas 

que van cambiando. Últimamente los jueves han sido de 

travestis y transgéneros. 

Seven.  

Touch. 
Amberes 11 Deslumbrante y tipo lounge, con variedad que va desde 

rock en vivo hasta karaoke, sonidos 

 
 
 
 

Tabla 13. ANTROS, BARES Y CANTINAS LGBTTTI DEL CENTRO FRECUENTADOS POR LA 

COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 

El Oasis. 

 
República de cuba 

2-g 

Aquí todos son familia, vienen a bailar, a ver los shows 

travestis y a cantar karaoke de todo corazón. Hay desde 

osos hasta chavitos, además de muchas chicas. Más para 

divertirse que para ligar, pero uno nunca sabe. 

 

El Viena. 

 
República de cuba 

2-e 

Muy muy antiguo el lugar, entre semana está tranquilo, pero 

a partir del jueves se llena de gente que baila 

fervientemente al ritmo de la rocola y hace mucho contacto 

visual. Principalmente hombres. 

 
 

La Perla. 

 

 
República de cuba 

44 

Muy retro el lugar mas antiguo que nada pero en fin, los 

travestis del show varían, desde divas del pop y señoritas 

tradicionales hasta fieras de 100 kilos y refugiados del 

expresionismo alemán. Llega temprano (el lugar es 

minúsculo) o tendrás que esperar para entrar o resignarte 

a intentarlo otra noche. 

 

 
La Purísima. 

 
República de cuba 

21 

La hermana mayor del Marrakech, en la purísima se junta 

para bailar cachondamente una banda chula bohemia. Hay 

chicos gogó, diversión y coqueteo, en medio de muebles 

kitsch católicos. El lounge arriba es buen lugar para pláticas 

más íntimas en la borrachera y el tabaco. 

 

Marrakech salón. 

 
República de cuba 

18 

Un escondite bohemio que inició el auge de la calle de cuba, 

por lo general retacado de jóvenes (hombres y mujeres) de 

la onda artística y agradable a la vista. La decoración 

exagerada y la buena vibra añaden encanto. 
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En la Tabla 14 se muestran no solo algunos bares o cantinas, si no otros tipos de 

diversión nocturnos a los que asiste la comunidad para poder distraerse. 
 

Tabla 14. OTRAS OPCIONES INTERESANTES DE VIDA NOCTURNA EN EL CENTRO 

FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  

Cinco de mayo 10 

Un lugar chidisimo para todos, donde las reinas del estilo 

se enamoran de la decoración artesanal y del papel tapiz 

de terciopelo; las nenas insolentes se emocionan con el 

hoyo en el techo hecho por un balazo de pancho villa 

(pídele al mesero que te lo enseñe), y hay tequila y 

margaritas para todos. 

La ópera bar.  

 

 
Cantina tío pepe. 

 

 
Independencia 26 

Un lugar más que nada pirateado, no tiene nada de 

interesante, sin nada que hacer, así como sus clientes 

habituales no está ni de moda ni es chic, pero es apta para 

todo público sobre todo cuando empiezan a cantar, 

desafinado, baladas de amor. 

 

Terraza del hotel 

Downtown México. 

Isabel la católica 

30 

Algo así como que de lo más chic del centro. Lounge con 

vibra estupenda a la hora del coctel, muy relajado. Más 

tarde invaden los tacones y los cuerpazos. 

 
Miralto. 

Madero 1 (en el 

piso 41 de la torre 

latinoamericana) 

El lounge en lo alto del rascacielos más querido de la ciudad 

es más impresionante que puramente fabuloso, pero de las 

vistas no te vas a quejar. 
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En la Tabla 15, se muestran una serie de lugares más populares de la comunidad en 

diferentes zonas de la ciudad de México y que tienen un nivel socioeconómico alto. 
 

Tabla 15. ANTROS, BARES Y CANTINAS ROMA Y CONDESA FRECUENTADOS POR LA 

COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Ken. 

 
Álvaro obregón 

291, roma 

Con el nombre del marido de Barbie, si eres güero les 

encantarás. Un antro de jueves muy concurrido, sobre todo 

por hombres más bien jóvenes y cachondos que coquetean 

al bailar muy pegaditos. 

 
 

Living. 

 

Bucareli 144, entre 

la roma y el centro 

Uno de los antros para bailar más grandes de la ciudad, con 

hartas luces, ritmo y chicos gogó. En las noches se pone 

bueno el ambiente porque tienen varias pistas de baile y 

famosos dj latinoamericanos. Quitarse la camisa parece 

ser un requisito, pero en realidad es más show que ligue. 

 

 
Tom’s leather bar. 

 

Insurgentes 357, 

condesa 

Leather, o sea, cuero, sólo en los pies de los clientes. Pero 

aparte de eso, tom’s es súper abierto, con peliculas porno, 

strippers “interactivos” poco recatados y un cuarto oscuro, 

y es únicamente para hombres de veintitantos años para 

arriba. 

 

Aunque sean pocas, las posadas de la Ciudad de México como se muestran en la 

Tabla 16. Estas posadas ofrecen una opción más íntima que a menudo prefieren los 

viajeros LGBTTTI, con ambientes caseros (por lo general en antiguas casas 

señoriales) y anfitriones que son más afines a nuevos amigos divertidos que el 

personal de un hotel. 
 

Tabla 16. POSADAS GAY FRIENDLY EN ROMA Y CONDESA FRECUENTADOS POR LA 

COMUNIDAD LGBTTTI EN LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Casa comtesse. 

Benjamín 

Franklin 197, 

condesa 

Una casa de huéspedes llevada con excelencia, refinada y 

perfectamente situada en el corazón de la condesa. 

Condesa haus. 
Cuernavaca 142, 

condesa 

Extraordinarias antigüedades en un ambiente minimalista y 

el personal es amabilísimo. 

 
El patio 77. 

Izcabaleta 77, san 

Rafael 

Reduce tu huella en la “eco-posada” del D.F, ubicada en 

una zona brava que se está poniendo de moda. No te 

preocupes, hay agua caliente. 
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Como se ha mostrado anteriormente los lugares más frecuentados por la comunidad 

LGBTTI son los Antros y Bares, en la Tabla 17 podemos encontrar algunos de ellos 

situados en las zonas con el nivel socioeconómico alto como es en este caso Polanco. 
 

Tabla 17. ANTROS Y BARES DE POLANCO FRECUENTADOS POR LA COMUNIDAD LGBTTTI EN 

LA ZMCM 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Envy. 

Masaryk 336, 

Polanco 

Posiblemente es el antro LGBTTTI más exclusivo de la 

ciudad, siempre muy perfumado y atascado. La música pop 

es lo que les mueve. 

Guilt. 
Anatole France 

120, Polanco 

¿El Envy de los sábados? Música pop y divas de disco en 

inglés. 

 

Ka. 

Paseo de las 

Palmas 215, 

Lomas de 

Chapultepec. 

Locuras tipo Miami y música house los viernes en la noche, 

además de la gente más guapa de la ciudad. 

 

Jules Basement. 

 

Julio Verne 93 

Un antro clandestino al cual se dice que nadie entra sin estar 

en la lista. Se entra por lo que parece ser un refrigerador de 

carne y una vez adentro, la decoración es impecable, las 

bebidas también y los clientes te dejarán impresionado. 

 

Revés. 

 

Virgilio 25 

Este es así como que, la última opción, si no pudiste entrar 

al antro que querías, entras porque entras a este y pasa a 

través del espejo y tómate unos tragos con la juventud 

dorada. 

 
 
 
 
 
 
 

El mapa (Figura 15) se muestran las posadas, aunque son pocas, pero es una opción 

más íntima que a menudo prefieren los viajeros de la comunidad LGBTTTI, con 

ambientes caseros y anfitriones que son más afines a nuevos amigos divertidos que 

el personal de un hotel. 
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La legalización de los matrimonios homosexuales en La Ciudad de México, aunado 

al hecho de que es un destino LGBTTTI cada vez más popular, ha causado que 

algunos hoteles activamente busquen tener a la comunidad como cliente. En el 

cuadro 20 se muestran lo hoteles más frecuentados y que se han hecho populares 

a partir de los tiempos por sus visitantes 
 

Tabla 18. HOTELES GAY FRIENDLY EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Hilton México City 

Reforma. 
Juárez 70, Centro 

Parecido al Hilton de Houston o al de Atlanta pero de eso 

se trata, ¿no? Estupendo profesionalismo sin sorpresas. 

Holiday Inn 

México Zona 

Rosa. 

Londres 15, Zona 

Rosa 

Acogedor y bien administrado, en una locación perfecta y 

con muchas ganas de que hagas tu boda allí. 

Hotel del 

Principado. 

Londres 

42, Zona Rosa; 

Precios moderados y excelente locación en la Zona Rosa 

son dos de las muchas ventajas de este hotel. 

Inmaculadamente limpio con personal ultra amigable. 

 
Hotel Geneve. 

Londres 130, 

Zona Rosa; 

Grandeza absolutamente exagerada sin ser ridículamente 

caro. En el corazón de la Zona Rosa con un Sanborns en 

el lobby. ¿El paraíso LGBTTTI? 

 
Hotel JW Marriott. 

Andrés 

Bello 29, Polanco 

¿Luna de miel en Polanco? Grandioso y administrado de 

manera excelsa, el JW Marriott ocupa uno de los primeros 

lugares para bodas homosexuales. 

Hotel Valentina 

(Room Mate 

Hotels). 

 
Amberes 27,Zona 

Rosa 

Hotel boutique muy deslumbrante con un extremoso estilo 

colorido en la bulliciosa calle Amberes. Toda la acción de 

la Zona Rosa está a dos pasos. Pero promete también 

visitar otras calles. 

W México City. 
Campos Elíseos 

252, Polanco 

Estilo muy moderno con drama y un toque sexy, 

exactamente como nos gusta. 
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Dando paso a las siguientes graficas, que nos muestran la magnitud de los lugares 

de influencia por la comunidad LGBTTTI, bares y antros son los de mas demanda 

en CDMX. 

 

 
Figura 16. Lugares más visitados por la comunidad LGTTTBI en la Ciudad de 

México 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 
 

3.1.2 Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca. 

 
 
Las zonas gay pueden ofrecer todos los servicios necesarios que necesitan cuando 

se mudan as nueva áreas, si se está buscando algo especial o divertido para hacer 

en una noche de viernes. 

 
La mejor manera de empezar a buscar una zona gay es buscar en internet a través 

de uno de los diversos sitios web que están disponibles y buscar exactamente lo 

deseado. Cada vez que vayas a ir a una nueva zona gay, seguramente encontrarás 

algo nuevo e interesante que hacer. 

 
Las zonas gay están por todas partes, pero a veces están muy escondidas y lo que 

se necesita conocer son a personas adecuadas para hablar o dónde mirar para 

encontrarlas. Cualquier Zona de Ambiente en Toluca se puede encontrar fácilmente 

en MenPlaces. Lo encuentras rápidamente a través de los elementos que se 

enumeran a continuación para así ahorrarle tiempo. 
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También existen zonas de calma o entretenimiento en donde pueden llegar a 

reunirse o a platicar un poco como se puede mostrar en la Tabla 19, dichos lugares 

que no solo son exclusivos para la comunidad homosexual si no también 

heterosexual. 
 

 Tabla 19. LUGARES LGBTTTI EN TOLUCA. 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  
 

 
Los portales 

Encuadrados entre 

las calles bravo 

norte, hidalgo, el 

andador  de 

constitución y la 

avenida 

independencia. 

En este lugar, podemos observar todos los portales del 

centro de Toluca, sus extensas tiendas y su gente que allí 

pasea, la mayoría de la comunidad LGBTTI, no suele ser 

muy visible por estos lugares, ya que transita de todo tipo 

de gente y de edades. No es muy vista la comunidad por 

este sitio. 

  

 
Andador 

constitución 

Se localiza frente 

al portal 20 de 

noviembre, en el 

centro histórico de 

Toluca 

En este andador se reúnen los grupos de mariachis, que 

ofrecen sus servicios para amenizar un buen momento o 

llevar una romántica serenata; asimismo, con sus fuentes, 

bancas y recientemente con mesas para servicio de café 

y restaurante, constituye un espacio de convivencia 

social. 

  
 

Plaza González 

Arriata 

Centro histórico de 

Toluca, entre las 

calles Nicolás 

bravo y 5 de 

febrero, entre el 

teatro Morelos y la 

catedral. 

En esta plaza suelen verse más las parejas gay, porque 
no es muy transitada y además el lugar es como que más 
para parejitas flores y ositos de peluche. Aquí si es más 
visible las parejas gay tomadas de la mano. 

  
 
 

 
Plaza de los 

mártires 

Avenida 

independencia, 

Lerdo y Nicolás 

bravo,   sector 

centro 

Toluca 

Es la plaza principal de la ciudad de Toluca, también 
conocida como plaza cívica. Recibe su nombre en 
conmemoración del fusilamiento de 100 prisioneros 
insurgentes tomados por el ejército realista en la batalla 
del calvario, el 19 de octubre de 1811, durante la guerra 
de independencia. 
Aunque en otra época era un jardín, ahora ostenta una 

  gran plancha de concreto en cuyo centro ondea la 
  bandera nacional. También contiene un magnífico 
  monumento de don miguel hidalgo y costilla, así como 

  áreas ajardinadas y fuentes en sus extremos. 
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En la siguiente Tabla 20 se describen los antros y bares más populares en el 

municipio de Toluca, como se podrá ver a diferencia de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, son menos lugares pero sin duda son perfectos para los 

residentes del lugar. 
 

 Tabla 20. ANTROS Y BARES LGBTTTI DE TOLUCA. 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Cherry Club 

Av. Tecnológico 1300 

(Paseo Tollocan), Plaza 

Portal Del Sol, Metepec. 

Estado De México 

Sin duda una de las mejores opciones para ir a 

bailar, y disfrutar de las bebidas paradisiacas. 

  

 
Dalí Bar 

José Vicente Villada 

#109 (Plutarco 

González), 50000 Toluca 

De Lerdo, México, 

México 

Si quieres pasar un buen rato con tus cuates, echarte 

unas chelas, poner música a tu gusto, saborear unos 

ricos tacos pastor y gringas. Festejar y disfrutar, ve 

allí, el trato es súper bien, y las parejas y amigos 

disfrutan al máximo la estancia. 

  

Mangú Bar 

 Una muy buena opción para pasar un rato agradable 

en compañía de tus amigos y de tu pareja, agradable 

servicio, usan sensacional música para bailar, ya que 

por lo regular siempre hay DJS. Y es muy muy 

recomendable para ir a pasar las tardes en este 

lugar. 

  Aquiles Serdán, #213 

 Callejón 506. 

Coffe&Bar 

Rayón Sur #506 Entre 

Juan Álvarez Y José 

María Arteaga 

Callejón #506 es la mejor opción para ir a tomarte 

una cerveza, un café o un refresco en compañía de 

tus amigos o de tu pareja, cuenta con un agradable 

servicio. Y es uno de los mejores lugares de Toluca 

  
Skandalo 

 

Pino Suarez Sur # 2014 

Col. Benito Juárez. 

El mejor lugar de ambiente en la ciudad de Toluca, 

ven y disfruta de la mejor música, ambiente y 

servicio, todos los viernes y sábados a partir de las 

9:00 pm. Aquí si es para bailar toda la noche, y beber 

las copas que desees. 

 
 
 
 
 

 
El mapa (Figura 17) muestra los hoteles mas gayfriendly de la CDMX, ya que con 

la legalización de los matrimonios del mismo sexo, ha causado que los hoteles 

busquen tener como clientes a las personas de la comunidad LGBTTTI. 
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Sin duda no podría faltar la gran variedad de hoteles donde esta comunidad LGBTTI 

puede sentirse en una buena comunidad, en la Tabla 21, se muestra algunos de 

estos hoteles. 
 

 Tabla 21. HOTELES GAY FRIENDLY LGBTTTI DE TOLUCA. 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  

Love Hotel Palas 

Vialidad José López 

Portillo 306, 

Colonia San Lorenzo 

Tepatitlán, 

Toluca, Estado de 

México 

Hotel con acceso LGBTTTI, disfruta de tu sexualidad 

abiertamente en espacios de aceptación y respeto. 

Cuenta con los servicios de jacuzzi, potro del amor, 

garaje privado, conexión wiffi, entrada para iPod, 

música ambiental, pantalla de Hd, televisión por cable, 

canal para adultos y aire acondicionado. 

  
Love Hotel 

Concorde 

Blvd. Miguel Alemán 

Valdés No. 109, 

Colonia San Pedro 

Totoltepec, Toluca, 

Estado de México 

C.P. 50226, México. 

Hotel con acceso LGBTTTI, disfruta de tu sexualidad 

abiertamente en espacios de aceptación y respeto. 

Cuenta con los servicios de jacuzzi, potro del amor, 

garaje privado, conexión wiffi, pantalla de hd, televisión 

por cable, aire acondicionado, servicio de comida y 

parejas swingers. 

  

Love Hotel 

Picasso - Toluca 

Salvador Sánchez 

Colín No. 130, Colonia 

Valle Verde, Toluca, 

Estado de México 

C.P. 50140, México, 

(Av. Pino Suárez Y 

Tollocan). 

Hotel con acceso LGBTTTI, disfruta de tu sexualidad 

abiertamente en espacios de aceptación y respeto. 

Cuenta con los servicios de jacuzzi, potro del amor, 

garaje privado, conexión wiffi, pantalla de hd, televisión 

por cable, aire acondicionado, servicio de comida y 

parejas swingers. 

  
Love Hotel La 

Muralla 

Paseo Tollocan No. 

1098, Colonia Santa 

Ana Tlapaltitlán, 

Toluca, Estado de 

México 

C.P. 50160, México, 

Hotel con acceso LGBTTTI, disfruta de tu sexualidad 

abiertamente en espacios de aceptación y respeto. 

Cuenta con los servicios de jacuzzi, garaje privado, 

conexión wiffi, pantalla de hd, televisión por cable, aire 

acondicionado, servicio de comida. 

 
 

 
El mapa (Figura 19) se muestran los cafés donde la Comunidad LGBTTTI acude 

sin ningún problema alguno, degustando de un buen café en compañía de los 

amigos y de sus parejas. 

http://www.hoteleskinky.com/estado-de-mexico/toluca/hotel/picasso-toluca
http://www.hoteleskinky.com/estado-de-mexico/toluca/hotel/picasso-toluca
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En el la Tabla 22. Se observan algunos de los cafés, don de la comunidad 

LGBTTTI puede ir con su pareja y disfrutar un agradable ambiente, tranquilo y 

cómodo. 
 

 Tabla 22. CAFÉ GAY FRIENDLY EN TOLUCA. 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

  
 
 

Collage Café 

 
 
 

Andador Constitución 

112, Centro Histórico, 

Toluca De Lerdo, 

Estado De México. 

Este lugar es perfecto para platicar y pasar un rato 

agradable en compañía de los amigos, familiares, 

novios, novias etc., aunque ya es más común ver a 

pareja del mismo sexo conviviendo en este café, la 

tolerancia es por lo más aceptable, hasta la fecha no 

ha habido ninguna queja ni ningún tipo de percance 

acerca de la homofobia. Y sería el único café con este 

tipo de respetos en todo Toluca. 

  
 

The Coffe Bar 

Ramón Corona # 200 

Local 9 Colonia 

Altamirano En Toluca 

"Plaza Fresnos" Sobre 

Allende, Toluca 

Estado De México. 

En “The coffee bar” nuestro objetivo es ofrecer una 

mezcla única de café y un ambiente original a todos 

nuestros cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mapa (Figura 20) muestra la Sauna que existe en Toluca, una de las más 

famosas, y concurridas por la comunidad LGBTTTI. 
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En la Tabla 23. Se puede observar algunas de las saunas más visitadas, así como 

se puede ver el número de saunas es menor que en la Ciudad de México. 
 
 

 
 Tabla 23. SAUNAS EN TOLUCA. 

 NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 Baños Tivoli Plutarco González No. 

501 S/N, La Merced 

(50080) Toluca, 

Estado de México 

Sin duda uno de los mejores lugares para refrescarte 

un poco y pasarla bien en compañía de tus amigos. 

 
Al realizar el comparativo de ambas ciudades se observa que tanto en la Ciudad de 
México como en la de Toluca los lugares más frecuentes son los antros y bares, así 
como los hoteles como se muestra en la gráfica 11. Así mismo se puede observar 
que mientras en la Zona Metropolitana de la ciudad de México existe el mayor 
número de lugares frecuentados son los Antros, Bares, así como los hoteles. 

En la ZMCT los lugares más frecuentados aparte de los antros, bares y hoteles, son 
en realidad las zonas culturales donde son tomados como puntos de reunión, al 
igual que los Cafés estos últimos por su tranquilidad. 

Figura 21. Análisis comparativo de lugares frecuentados en ZMCT y ZMCM 
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TOLUCA MÉXICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.2 Magnitud de la comunidad (LGBTTTI) en la zona de estudio. 

 
 

Se estima que en los últimos años la comunidad ha crecido de manera radical (230 
mil personas) de acuerdo a la Encuesta de Valores de la Juventud que realizó el 
Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM junto con el Instituto Mexicano de la 
Juventud, en 2012 se encontró que el 3.6% de la población encuestada se 
reconocen como gays, bisexuales o lesbianas. 

 
Por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2010, en el 
país hay casi 230 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo. Esto 
representa casi el 1% del total de hogares en México. 

 
En México hay aproximadamente 79 millones de personas mayores de 15 años, por 
lo que incluso tomando cifras conservadoras respecto al porcentaje de la población 
como un 3.6% de la comunidad LGBTTTI, con base a lo expresado anteriormente, 
estaríamos hablando de que hay por lo menos 2 millones y medio de personas 
LGBTTTI. 

 
Para la ciudad de México se revelo que 64% de la comunidad LGBTTTI son 
hombres gays y bisexuales, 24% mujeres lesbianas y bisexuales, y 8% transgénero. 

(Sociedad Diversidad Sexual 2014). 
 

De cuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) y el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GGE); se han legalizado 6,000 matrimonios gay en la 
CDMX aproximadamente, de los cuales el 30%provienen de otros estados y solo el 

2% de ellos se han divorciado en la capital. (Anna Paula 2015). 
 

Para el municipio de Toluca y sus alrededores se estima que solo el 0.669% de la 
población total a nivel estatal son pertenecientes a esta comunidad, sim embargo 
los datos pueden variar ya que solo se cuenta con información bruta adquirida por 
INEGI. (2010). 

 
3.3 Características socioculturales y económicas de las personas integrantes 
de la comunidad. 

Para poder entender el comportamiento de la comunidad LGBTTTI, se realizaron 
encuestas tanto para la ZMVT como la Ciudad de México, tomando en cuenta los 
factores de Identidad, escolaridad, ocupación, salud, sexualidad, empleo, lugares 
más frecuentados, adicciones, entre otros, obteniendo los datos representados a 
continuación. 

Para ambas zonas de estudios la comunidad LGBTTTID se identifica más como 
personas Gay en general, seguido de Bisexuales, esto debido al grado de 
discriminación que se ha presentado en los últimos años en ambos lugares, la 
comunidad prefiere reservar el derecho de describir la preferencia de ser 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
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Transgénero o Transexual, considerándose de una sola forma en general, en este 
caso llamándose personas “GAY”. 

Mientras que otras prefieren denominarse bisexuales, por cuestiones del “¿qué 
dirán?” dentro de su ámbito y convivencia con familia, trabajo o escuela, algunos 
otros como son los de origen Transgénero o transexual simplemente suelen 
identificarse por lo que ya son “hombres o mujeres” (gráfica 13). De acuerdo con los 
datos obtenidos, en campo, en la zona deToluca, existen mayor cantidad de datos, 
ya que los entrevistados en esta zona, fueron más, que en la zona de la Ciudad de 
México. 

Durante la encuesta realizada y deacuerdo a la orientación de preferencia de la 
comunidad LGTTTBI, en personas de diferentes edades en el cual para el valle de 
Toluca se establece que el 6% son personas lesbianas, 68% personas Gay, 18% 
Bisexuales, 4% Travesti y el 5% Trans, este último se destaca mayormente en 
mujeres que ocilan entre los 18- 30 años, mientras que en la CDMX el 10% de la 
población entrevistada son Lesbianas, el 52 % Gay, el 15% Bisexual, 10% Travesti 
y el 9% Trans los cuales se destacan en su cantadad en hombres de edad entre 
los 20-35 años. Esta medición fue realizada con el objetivo de conocer el 
aproximado de personas que tienen un género en específico y así conocer un poco 
más de su experiencia en cuanto discriminación y segregación para la comunidad 
en ambas ciudades. 

Figura 22. ORIENTACION SEXUAL 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De la población encuestada se observó que para la ciudad de Toluca el 43% son 
estudiantes, el 26% “Nini” y el 49 % ya cuentan con un empleo, mientras que en la 
CDMX el 35% son estudiantes, el 18% “Ninis” y el 47% tiene empleo. 

 
En muchos casos, durante la entrevista los trabajadores y las trabajadoras del 
genero lesbianas, gays y bisexuales declararon que en su haber sido objeto de 
discriminación así mismo acosados con de preguntas invasivas sobre su vida 
privada y haber tenido que justificar por qué no eran heterosexuales, algunos otros 
explicaron cómo habían tenido que “demostrar” su feminidad o masculinidad para 
poder ser aceptadas/os en el lugar de trabajo y que su contribución fuera apreciada. 
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Aunado a eso durante las visitas a los lugares y la importancia de contar con empleo 
o no es el nivel de lugar al que asisten en este caso se observó parte de los lugares 
frecuentados por la comunidad realizan sus visitas después de Jornada laboral, lo 
que hace que estos centros de atracción sean en su caso costosos dentro de un 
horario de 20:00 a 3:00 am hrs, mientras que las visitas de la comunidad que estudia 
o que son “ninis” oscilan entre las 14:00 a 19:00 hrs, lo que hace que los precios 
disminuyan y se realicen varias promociones dentro de dicho horario. 

 
Figura 23. Ocupación. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Durante los resultados de las entrevistas realizadas a la comunidad se observó que 

el 10% terminaron hasta la secundaria, el 36% hasta preparatoria, el 49% cuenta 

con una licenciatura mientras que solo el 4% tiene una maestría, esto para el caso 

de Toluca, mientras que en la ciudad de México el 3% termino hasta la primaria, el 

21% hasta la secundaria, el 53% preparatoria, el 21% licenciatura y el 4%cuenta 

con maestría. 

Figura 24. GRADO ESCOLAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

A partir del 2017 se han establecido varias leyes en donde se hablan acerca de la 
prestación de servicios de atención medica de la comunidad LGTTTBI, así mismo 
la mayoría de las personas entrevistadas cuenta con este servicio por que estudian 
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o cuentan con un trabajo, lo que hace que sea más como una prestación otorgada 
por alguna institución, presentándose de la siguiente manera: para Toluca el 54% 
no cuenta con un servicio de salud otorgado por una institución por lo que su 
atención medica es a través de un médico particular, mientras que el 33 % de la 
comunidad cuenta con servicio de IMSS 33%, el 10% con ISSSTE 10%, y el 3% con 
seguro “Popular”. 

 
En la ciudad de México se obtuvo que solo el 7% realiza sus visitas con instituciones 
particulares (Privadas), el 49% cuenta con IMSS, el 15% ISSSTE y el otro 29% con 
seguro “Popular”. 

Figura 25. DERECHOABIENTES. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Para la Comunidad LGTTTBI enfrentan mayor riesgo de fumar y beber 

excesivamente, así como de padecer problemas Psicológicos graves, conllevando 

a ser más adictos a ciertas drogas, de acuerdo al estudio el porcentaje más alto de 

las personas entre las edades de 18 a 64 años fuman frecuente mente más de tres 

veces por semana, para la Ciudad de Toluca los resultados fueron los siguientes: 

Nunca 5%, De vez en cuando 13%, 2 a 3 veces por semana 13% y Más de 3 veces 

por semana 69%. 

Mientras que para la CDMX el porcentaje se frecuencia se arroja de la siguiente 
manera: Nunca 13%, De vez en cuando 8%, 2 a 3 veces por semana 28% y más de 
3 veces por semana 51%. 
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Figura 25. FRECUENCIA PARA FUMAR. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 
De acuerdo al estudio las personas de la Comunidad presentan al igual que el 
tabaquismo un alto consumo de alcohol por lo que se reporta para ambas ciudades 
que el 100% de los entrevistados hacen consumo de bebidas que contiene alcohol. 

 
Figura 26. INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Durante la investigación se presenta que, en la CDMX, el 57% de la comunidad 
entrevistada si ha consumido alguna droga y se presenta más en las personas 
Travestis, o “Trans”, ya que estos se dedican principalmente a la prostitución, 
mientras que el otro 43% no han consumido alguna. 

 
Para la ciudad de Toluca se muestra todo lo contrario se observa que el 88% de la 
comunidad solo prefieren las bebidas alcohólicas y el tabaco a consumir algún tipo 
de droga que sea dañina para su salud, teniendo así solo el 12% que si consume 
drogas. 
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Figura 27. CONSUMO DE DROGAS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como anterior mente se ha hablado la comunidad LGTTTBI, visita los lugares en se 
siente más cómodo o en donde puede conocer a personas de su mismo género sin 
ser discriminados por lo que se observa que en la Ciudad de Toluca el 16% de las 
personas entrevistadas visitan los antros y los cafés, otro 14% va a bares, el 14% 
ha visitado las estéticas especiales para la comunidad y el otro 9% ha sido participe 
de algún desfile o marcha gay. 
Mientras que, para la CDMX, el 19% visita los antros, el 18% visita los bares, un 
11% ha visitado las Saunas, el 8% ha ido a bares especiales para la comunidad, el 
8 % a estéticas y el 19% ha sido participe de algún desfile o marcha Gay. 

 
Figura 28. CONCURRENCIA A LUGARES DE PREFERENCIA HOMOSEXUAL. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 29. GASTOS EN SITIOS DE PREFERENCIA. 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Describimos a la cultura como una extensión de la vida social que conlleva la 
pretensión para dar a entender y explicar al mundo. Es un conjunto de signos que 
los seres humanos realizamos y nos identificamos para entender nuestras formas 
de ser. 

Identidad y cultura son conceptos afines. La comunidad LGBTTTI es un grupo social 
que experimenta a sí mismo como distinto de los demás, es decir, requiere definirse 
con una identidad específica, se tiene la necesidad de crear sus propios 
mecanismos de comprensión del mundo y aprehensión de sus propias 
interacciones. La cultura es selectiva y opera con base en una dinámica de inclusión 
y exclusión. 

El tema de la homosexualidad ha sido uno de los más criticados, desde las nuevas 
generaciones que la aceptan y las que no la aceptan, este estudio sobre la 
comunidad LGBTTTI, es un contexto que va más allá de lo sociocultural. 

Si bien debemos tener en cuenta que la cultura es un conjunto de tradiciones, estilos 
de vida, modos de pensar, actuar, sentir, el modo de percibir las cosas. Nuestra 
cultura junto con nuestra identidad se notan diferentes cuando un grupo social se 
experimenta así mismo a una identidad en específico y la cultura es selectiva y así 
se maneja de dependiendo de lo que acepta o rechaza, esto quiere decir que, aclara 
la identidad de uno mismo. 

Integrantes de la comunidad, dan diversas formas de significarla, muchas veces 
entre integrantes de la misma comunidad son discriminados entre sí o en caso 
contrario con personas que no son homosexuales. 

La comunidad LGBTTTI y su cultura es un conjunto de símbolos ya sea para 
organizar marchas, campañas de salud, campañas para el bienestar social, eventos 
culturales y de educación. 

Entrando al ámbito político, podemos decir que la comunidad LGBTTTI tiene un 
elevado activismo de por medio, ya que vemos a diario muchos papás apoyando a 
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sus hijos que descubren su orientación sexual, actores, medios de comunicación, la 
juventud de nuestro país que también apoya a esta comunidad, en fin muchos logros 
que va teniendo a lo largo de los días que transcurren en nuestro país. Ya que 
actualmente personas del mismo sexo se casan, porque existen reglas, donde solo 
si es su pareja o familiar puede acceder a cierta información de su pareja, si esta 
hospitalizado en algún lugar, solo un familiar o su pareja pueden pasar a ver al 
paciente, y es por eso que se lucha constantemente por esos derechos civiles. 

En la Ciudad de México, actualmente lo que vemos a diario son series de televisión 
abierta con temas de homosexualidad, obras de teatro con temática gay, cada vez 
más personas tomadas de la mano en los parques, plazas comerciales, en las calles 
y en el metro, la sociedad cada vez más adaptada a los cambios que van teniendo. 

Sabemos que las cosas en la actualidad no son así en la Ciudad de México ni de 
Toluca, porque la gente es más abierta, dejan ya vivir en paz a los demás, (son 
pocos casos lo de discriminación) esto no quieres decir que no exista la 
discriminación, pero pocas son las situaciones, la gente perteneciente al Valle de 
Toluca y de México, son los más discriminadores ante la comunidad. Esa gente es 
la que visita a las ciudades, por trabajo y es su paso hacia él, estas personas suelen 
ser las más cerrados al tema. 

Dentro de este contexto nos encontramos con actores sociales que identificamos 
en este proyecto: las personas heterosexuales y la comunidad LGBTTTI, en caso 
de la CDMX la Zona rosa, sus avenidas sus parques, el metro saunas, así como de 
Toluca también sus antros 

Es verdad que una cosa es: que sienta la sociedad acerca de los homosexuales y 
otra muy diferente lo que dice la ciencia acerca de la genética y sus derivaciones 
con los cromosomas (hosexualidad nata). 

Aquí en la sociedad, remontamos los prejuicios a los que se enfrentan a diario las 
personas de la comunidad, observamos esos sentimientos adversos frente a 
personas que suelen ser extrañas, no conocidas o tal vez distintas para la sociedad, 
un tabú, o personas peligrosas, concebidas por espíritus malos. 

Pero es una buena noticia como va todo marchando de maravilla para la comunidad, 
aunque muy despacio, pero ahí van poco a poco superándose esos prejuicios, 
¿pero realmente la sociedad, hace algo por entender el tema de la homosexualidad? 
Leen escritos y artículos, pero ¿de verdad los comprenden? Este tema es uno de 
los más complicados de llevar a un buen entendimiento, ya que se puede entender 
perfectamente bien lo que dice la ciencia de los homosexuales, lo que dicen tal 
artículo, o lo que dice la ley y la ONU y los Derechos Humanos, el problema no es 
el entendimiento como tal, sino la aceptación emocional, el aceptarlas tal y como 
son, y sobre todo la tolerancia y el respeto. 

Hubo un caso en el que una persona encuestada nos dijo que su mama, lo llevo 
muchas veces al psicólogo, argumentando “que estaba enfermo, se tenía que curar, 
que prefería verlo muerto antes que puto”. Esta absurda mentalidad puede 
comprobar como las personas homosexuales viven, y es por ese tipo de cuestiones 
que las personas homosexuales se segregan en espacios donde son aceptados, 
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donde pueden convivir con gente de su misma preferencia sexual, con sus mismas 
formas de vestir, de calzar, de comportarse por así decirlo, lugares donde 
comparten la misma música que escuchan, noticias, un sinfín de novedades que 
comparten. 

Por otra parte la gente de la comunidad LGBTTTI de la CDMX es más abierta ante 
la sociedad, son más liberales al demostrar sus preferencias sexuales, desde el 
modo de vestir, hasta el modo de actuar, esto es el resultado de un proceso 
evolutivo y madures de la población que habita, transita y desarrolla sus actividades 
en CDMX por ha sí decirse, suelen ser menos discriminatorios. 

Cada vez son más los estudios que tiene interés sobre el tema de la 
homosexualidad, realizándose en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
Querétaro, puntos muy centrales, los cuales buscan comprender los diferentes tipos 
de comportamiento de la comunidad LGBTTTI, donde muchas de las veces se 
enfrentan con índices de homofobia. 

3.4 Discusión. Análisis del fenómeno de la segregación espacial de las 
comunidades (LGBTTTI) de la Ciudad de Toluca. 

Este estudio se enfoca en una investigación acerca de la segregación de la 
comunidad gay de la Ciudad de México y Ciudad de Toluca. Moviliza tres tipos 
complementarios de técnicas y materiales. La observación participante, por medio 
de la cual registro las zonas en donde esta comunidad se concentra más, es decir 
los puntos de reunión y los lugares donde conviven. 

El análisis estadístico de los datos derivados de la comunidad LGBTTTI, obtenidos 
entre junio del 2017 y agosto del 2018, donde los entrevistados indican su 
orientación y prácticas sexuales, definen sus expectativas en términos de relación 
y mencionan su lugar de residencia, edad, profesión, situación afectiva, forma de 
convivencia, nivel de estudios, así como de su grado de salidas a los bares, discos, 
cafés, y lugares de confort. 

Un primer tratamiento estadístico ha sido mostrar con gráficas y mapas los cuales 
se identificaron los lugares más visitados de acuerdo a las estadísticas establecidas. 
Esta fuente de información ofrece la ventaja de acceder más fácilmente a las 
costumbres y al rol social que lleva cada una de las diferentes comunidades 
Lésbico-Gay de ambas ciudades. 

La sociedad cada vez es más tolerante, quiere decir que la discriminación disminuye 
hacia la comunidad, es decir que ya es muy poca gente la que está en desacuerdo 
a que la comunidad LGBTTTI disfrute de sus derechos, y todos estos cambios 
pueden ser el resultado de un buen entendimiento acerca del tema, a través de las 
actividades que año con año se celebran en el centro del país y en diversos estados 
de la república (marchas del orgullo gay) quienes han logrado muchos cambios en 
la legislación mexicana. 

Pero no olvidemos que los hombres son quienes muestran más conductas 
discriminatorias hacia los homosexuales que las mujeres, algunos hombres 
heterosexuales, piensan no deben estar de acuerdo con las preferencias diferentes 
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a ellos, la sociedad es la que con frecuencia presenta actitudes negativas hacia los 
homosexuales, y sin dejar de mencionar a la religión quien siempre está en contra 
de la comunidad LGBTTTI, este tipo de sociedad católica es la que más represión 
tiene en contra de la comunidad. 

3.4.1 Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca. 

En Ciudad de México podemos apreciar instalarse en los alrededores de la Zona 

Rosa, en la Colonia Roma Norte, Condesa y Colonia Cuauhtémoc; a partir de los 

datos obtenidos se observa que existe una marcada diferencia en sus habitantes 

de la comunidad LGBTTTI : el 41% de los encuestados son personas ejecutivas y 

profesionistas, mientras que el 59% viven en los municipios pertenecientes al 

Estado de México que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

El Caso de Ciudad de Toluca, aunque no existen muchos lugares de preferencia 

homosexual, ofrece espacios que permiten el esparcimiento, convivencia y 

recreación para asi disfrutar de su pareja o amigo. 

En este sentido, cabe apuntar la existencia y desarrollo, en estas dos últimas 

décadas, de formas de división social del espacio de homosocialización, las cuales 

derivan en procesos de selección socioeconómica, así como en nuevos fenómenos 

de exclusión basados en la apariencia o identidad de género. 

Por lo general, los hombres homosexuales que habitan las zonas de mayor 

tolerancia en esta Ciudad, eligen su lugar de socialización que les permite 

experimentar su sexualidad con mayor libertad, les proporciona un sentimiento de 

seguridad, mientras que la frecuentación de los establecimientos de preferencia 

como los son los antros, bares, cafés y estéticas , además de cumplir una función 

de integración al ambiente. 

Muchos de los que frecuentan estos lugares, no se identifican como gays, y muchos 

gays que no se asumen como tales, en varias entrevistas realizadas con jóvenes 

homosexuales en Ciudad de México y Toluca, aunque se hayan convertido en 

espacios fundamentales para la socialización de la Comunidad LGBTTTI sirven de 

refugio para las personas que callan su orientación sexual en otros ámbitos sociales 

y culturales, incluso, algunos entrevistados, mencionan el rechazo de las formas de 

homosocialización en los espacios públicos, en donde se aprende a “respetar” los 

límites corporales y físicos impuestos, aprovechando únicamente los escasos 

intersticios temporales o geográficos existentes para vivir y expresar plenamente su 

orientación o identidad sexual; reproduciéndose e internándose así la opresión y la 

violencia en su disposiciones individuales. 

Las personas de la tercera edad son las menos mencionadas en la comunidad 
LGBTTTI, pareciera que no existen, están solos, aislados de su familia. En ciudad 
de México una activista transexual, se dio a la tarea de recaudar fondos para la 
apertura de un asilo, donde se pudiera brindar apoyo psicológico y asistencia a 
personas adultas mayores, pero poca fue la ayuda y solo se abrió un espacio 
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llamado “casa de día” la cual funciona como centro de difusión cultural y centro de 
asistencia. 

Muchos estudios realizados en los últimos años tienden a apuntar la existencia de 

una aceptación social contradictoria respecto de los hombres homosexuales y 

bisexuales. Según éstos, se acepta y respeta con mayor facilidad a las personas 

que no expresan su diferencia sexo-genérica de forma clara. (Blidon, 2008). 

Para la Segregación Territorial, podemos mencionar que: 

A partir de la información estadística, obtenida en campo, se establecieron 

operaciones aritméticas y gráficas, sin embargo, este método estandarizado tiene 

dentro de sus principales cuestionamientos el ser intuitivo y no contar con medidas 

específicas y comparables. 

El método Estandarizado, es la forma para analizar la segregación, se basó en 

establecer fórmulas matemáticas que demostraron diferentes características de la 

segregación como: concentración e interacción de la comunidad LGBTTTI en 

diferentes sitios de reunión con mayor concurrencia. 

Así pues, la visibilidad pública de la homosexualidad masculina es condicionada por 

el mantenimiento de las reglas de comportamiento que enfatizan la virilidad y la 

masculinidad del varón, rechazándose a menudo, entre la Comunidad LGBTTTI, el 

afeminamiento (o lo que se considera como tal). 

Por último, según resultados de la información cuantitativa recolectada en campo, 

en ambas zonas metropolitanas de México y Toluca, los principales lugares de 

socialización, diversión, ligue y sexo de la Comunidad LGBTTTI, son a la vez 

algunos de los puntos más citados como zonas de peligro y lugares de estigma y 

discriminación: los lugares públicos de ligue y de sexo anónimos son considerados 

peligrosos. 

Estos resultados demuestran la presencia de la Segregación Territorial en ambas 

Ciudades, por las siguientes razones: la socialización, por ocultar su orientación 

sexual, por el rechazo y por la búsqueda de placer. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Se delimitó y caracterizó el área de estudio, Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM), Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca (ZMCT), Ciudad de 
México y la Ciudad de Toluca, a través cartografía automatizada para abordar la 
investigación que resulta evidentemente necesaria y sobre todo que nos llevó a 
ejecución y valoración del estudio. 

 
El conteo y caracterización de los sitios de reunión (Clubes, Bares, Antros, Café, 
Restaurantes, Hoteles, Gimnasios, Spa, Estéticas, Transportes, Tours, Marchas). 
(ZMCM), Ciudades de México y Toluca, facilita el muestreo como trabajo de campo 
dando como resultado los datos obtenidos, el analizar los diferentes sitios de 
reunión fue necesario, dado que en cada sitio existen diferentes ambientes, en 
CDMX la gente es más abierta de mente, pero a la vez muy desconfiada, suelen 
beber en cantidades exageradas porque las bebidas alcohólicas están en los 
precios comprensibles, el trasporte es muy económico y confiable, a comparación 
de Toluca, que la gente igual es muy abierta y confiada, beben moderadamente, 
los precios están en las posibilidades económicas de los adolecentes, el trasporte 
es más caro y no es muy confiable. 

La cartografía sobre la distribución espacial de los sitios de reunión de Ciudades 
México y Toluca, y el análisis de segregación territorial. Fue realizado mediante 
técnicas de foto interpretación cartográfica, análisis espacial para obtener la 
cartografía de forma automatizada. Esto permite observar donde se concentran los 
sitios de reunión de la comunidad LGBBBTI y la segregación territorial en los que 
se realiza la dinámica de esta. 

Cuantificar la magnitud de la comunidad (LGBTTTI) por sitio de reunión de ZMCM, 
ZMCT. Ya que estos espacios facilitan la convivencia, esparcimiento y diversión a 
la comunidad, estos espacios son atractivos para la comunidad. Lugares que ya 
están fichados como buenos y estables, espacios donde se puede platicar, reir, 
bailar, conocer, disfrutar de lo magnifico que es compartir la alegría con los demás. 
En estos lugares es definitivo que existe la confianza de expresarse tal cual son las 
personas, sin ningún morbo alguno. Claro mientras estén en estos liugares, porque 
una vez fuera de la zona de confort, todo vuelve a la normalidad, ver a la gente 
heterosexual, espacios públicos donde se vuleve a la realidad, es decir, volver a lo 
que realmente es la sociedad, ha ya convivr nuevamente con el mundo real. 

Determinar espacialmente el área de influencia de las comunidades (LGBTTTI) de 
la Ciudad de Toluca. Analizar las características socioculturales y económicas de 
las personas integrantes de la comunidad. 

La metodología Se caracterizó a partir de la ubicación geográfica por medio de 
cartografía específica (cartas topográficas a escala 1:50 000 del departamento del 
Estado de México y de la Ciudad de México) con apoyo de cartografía, se 
elaboraron mapas donde podemos identificar los sitios de reunión espacialmente. 
Como lo es zona rosa, en toda esa zona en especial, existen todo tipo de tiendas 
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cafés y restaurantes para la comunidad, no encontraras otro tipo de 
establecimientos así, fuera de esa zona. 

Estas dos ciudades, son totalmente diferentes, en aspectos culturales como 
económicos y sociales, para comprender las causas y efectos de la segregación, 
el análisis descriptivo de los espacios preferidos por la comunidad, proporciona la 
aproximación a la realidad social. 

Este estudio resalta la importancia para comprender las causas y efectos 

segregadores de la Comunidad LGBTTTI en espacios con preferencia. El análisis 

descriptivo de los lugares con preferencia homosexual por medio de un estudio 

proporciona la aproximación al conocimiento de la realidad social, en este caso la 

segregacion de un grupo de personas que hacen parte de población de diversidad 

sexual. 

La Comunidad LGBT está caracterizada por establecimientos dedicados al sector 

servicios, representado por antros, bares, cafés, saunas, estéticas etc. 

Con el análisis de la Comunidad LGBTTTI se determinó que estos establecimientos 

ofrecen diversión y satisfacción, se caracterizan por ser lugares abiertamente 

amigables con la Comunidad LGBTTTI. La explicación de lo anterior radica en que 

los sitios de reunión determinan por la frecuencia en que son visitados. 

Se identificó a personas que hacen visible su orientacion sexual, mientras que las 

personas que cubren su identidad de género por temor de ser víctimas de la presión 

social, terminan haciendo acciones autodiscriminatorias y autoexcluyentes. 

Las personas homosexuales que no se identifican con la comunidad LGBTTTI son 

quienes prefieren ocultar su orientación sexual en los espacios frecuentados por la 

Comunidad para evitar ser víctimas de burlas o lenguaje denigratorio contra ellos. 

Mientras que aquellas personas que se identifican y reconocen como LGBTTTI 

están expuestos a permanecer en espacios frecuentados por la Comunidad sin 

temor a ser denigrados. 

Se determina que dentro de los establecimientos LGBTTTI visitados existe 

segregación ocupacional, dependiendo de la construcción sexual y visibilidad 

corporal del género, con lo cual se establece que la dinámica económica y de trabajo 

de la población LGBTTTI puede estár regida por la relación cuerpo-mercado laboral. 

Se concluye que no solo existe segregación territorial a la Comunidad LGBTTTI, 

sino también hay presencia de este fenoméno por formación profesional y áreas 

ocupacionales en espacios laborales formales, determinado por el reconocimiento 

y aceptación consigo mismo e identificación del individuo con la comunidad. 

El fenómeno de segregación por procesos de discriminación a la comunidad 

LGBTTTI, es consecuencia del no reconocimiento como sujetos sociales, 



104  

representado en la injusticia socieconómica y la injusticia cultural o simbólica, como 

lo indica Fraser (2004). 

El fenómeno de segregación territorial por orientación sexual tiene un trasfondo 

cultural, por lo cual, se recomienda institucionalizar la diversidad en los centros 

educativos de ambas Ciudades, estructurar la educación de las nuevas 

generaciones hacia el reconocimiento de la diferencia, eliminando patrones de 

discriminación, exclusión e imaginarios culturales que atentan contra el bienestar de 

ciertos grupos de la sociedad, lo cual indica que la educación hacia la diversidad 

también debe estar orientada hacia las antiguas generaciones y población de edad 

avanzada, bajo la necesidad de que comprendan los cambios sociales y culturales 

que demandan la eliminación de comportamientos homofóbicos. 

Por último, la reestructuración educativa debe otorgar la capacidad a la población 

LGBTTTI a la participación en diversas formas de interacción social que promuevan 

la afiliación y asociación de dicha comunidad. 

La participación e integración social de dicha población es limitada y no presenta la 

suficiente fuerza para hacer eficientes los objetivos políticos de promover una vida 

digna. Por lo tanto, los lineamientos normativos, los proyectos y acciones 

contemplados por los diferentes planes de desarrollo y políticas públicas LGBT a 

nivel distrital y local, tienen mayor representación simbólica y política, ya que 

carecen de aplicabilidad y apoyo para eliminar la injusticia social contra la 

comunidad. 

La experiencia profesional de Licenciado en Geografía, en el trabajo de campo es 
como un viaje, en el cual nos vamos dando cuenta; entre más salimos, mas 
conocemos, estos desplazamientos físicos de ir conociendo lugar tras lugar, el 
mismo campo de investigación es quien nos sitúa en ella. Podemos decir que para 
desarrollarnos e incorporar nuevas propuestas no solo sobre trabajos de campo en 
la carrera, sino también en el trabajo de campo en nuestra formación 
comprometidos con la sociedad. 
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ASPECTOS PERSONALES 

ANEXOS 
 
 

 

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA SEGREGACIÓN TERRITORIAL EL CASO DE LA COMUNIDAD LÉSBICO-GAY EN 

LAS CIUDADES DE TOLUCA Y MÉXICO. CAUSAS Y CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES 
 

1.- ¿CÓMO TE 

IDENTIFICAS? 
 IDENTIDAD MASCULINO FEMENINO  

LESBIANA    

GAY    

BISEXUAL    

TRAVESTI    

HOMBRE TRANSGENERO/TRANSEXUAL  

MUJER TRANSGENERO/TRANSEXUAL  

HOMBRE INTERSEXUAL  

MUJER INTERSEXUAL  

OSO    

QUEER    

CUESTIONARIO 

2.- ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENES?  _ 

3.- ¿ESTADO Y MUNICIPIO DÓNDE VIVES?  _ 

4.-¿OCUPACION?    

5.- ACTUALMENTE ¿CON QUIÉN VIVES? (PUEDES SELECCIONAR DOS O MÁS OPCIONES) 

 PAREJA  FAMILIARES 

 AMIGOS/AS  PADRE Y/O MADRE 

 ESPOSO/A  SOLO/A 

 HIJOS/AS  HERMANOS/AS 

6.- ¿TIENES HIJOS/AS? 

SI  NO   

7.- TUS HIJOS/AS SON POR: 

  FECUNDACIÓN NATURAL 

  ADOPCIÓN 

  INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

8.- ¿CUÁL ES LA ESCOLARIDAD DE LA PERSONA QUE SOSTIENE ECONÓMICAMENTE TU CASA? 

  PRIMARIA 

  SECUNDARIA 

  PREPARATORIA 

  UNIVERSIDAD 

  MAESTRÍA 

  DOCTORADO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA 

ENCUESTA 
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1. E D U C A C I Ó N 
 

9.- ACTUALMENTE ¿VAS A LA ESCUELA 

SI  NO   

10.- ¿CUÁL ES TU ÚLTIMO GRADO ESCOLAR? 

  PRIMARIA 

  SECUNDARIA 

  PREPARATORIA, BACHILLERATO, VOCACIONAL O CARRERA TÉCNICA. 

  LICENCIATURA, INGENIERÍA O PROFESIONAL. 

  MAESTRÍA 

  DOCTORADO 

11.- ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR QUE NO ASISTES? 

  TERMINASTE TUS ESTUDIOS 

  FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 

  POR TRABAJO 

  FUISTE DISCRIMINADO POR ALGUNOS COMPAÑEROS/AS 

  FUISTE DISCRIMINADO POR ALGUNOS MAESTROS/AS 

  POR ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD 

  POR AYUDAR EN QUEHACERES DEL HOGAR 

  TU FAMILIA NO TE PERMITE ESTUDIAR 

  NO ESTAS INTERESADO EN ESTUDIAR 

2. L A B O R A L 
12.- ¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZASTE LA ÚLTIMA SEMANA PARA OBTENER UN PAGO? 

  AYUDAR EN UN NEGOCIO FAMILIAR 

  ESTUDIANTE, REALIZÓ ALGÚN TRABAJO 

  TRABAJO SEXUAL 

  PROFESIONAL, INTELECTUAL Y CIENTÍFICO 

  DIRECTOR (GERENTE, JEFE DE DEPARTAMENTO) 

  TÉCNICO (ARTISTA, TÉCNICO EN COMPUTACIÓN, OTRO) 

  TRABAJADOR (ESPECIALIZADO, OPERADOR DE MAQUINARIA, ALBAÑIL, ELECTRICISTA) 

  FUNCIONARIO DE GOBIERNO 

  COMERCIANTE (NEGOCIO PROPIO, PUESTO, OTRO) 

  VENDEDOR DE MOSTRADOR 

  EMPLEADO EN EL SECTOR DE SERVICIOS (ELECTRICISTA, RESTAURANTES, HOTELES, TAXIS, OTRO) 

  SERVICIO DOMÉSTICO 

  MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS (POLÍTICA, VIGILANTE, BOMBERO, OTRO) 

 
 
 
 
 

3. S A L U D 
13.- ¿TIENES SERVICIO DE SALUD? (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR, OTRO) 

SI  NO   

14 ¿DÓNDE RECIBES LOS SERVICIOS DE SALUD? 

 IMSS 

 ISSSTE 

 SEGURO POPULAR(SECRETARIA DE SALUD) 

 PEMEX 

 SEDENA 

 SEGURO DE SALUD PRIVADO 

15.- ¿CÓMO HAS ENFRENTADO LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LOS DOCE ÚLTIMOS MESES? 

  SIN DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS ATENCIONES NECESARIAS 

  CON ALGUNAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS ATENCIONES NECESARIAS 

  CON MUCHAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS ATENCIONES NECESARIAS 

  NO PUDE ACCEDER A LAS ATENCIONES NECESARIAS 



111 
 

16.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO? 

  NUNCA 

  DE VEZ EN CUADTO 

  DE DOS A TRES VECES POR SEMANA 

  MÁS DE TRES VECES POR SEMANA 

17.- ¿CUANTOS CIGARRILLOS FUMASTE LA ÚLTIMA VEZ? (NÚMERO) 
 

18.- ¿HA QUÉ EDAD COMENZASTE A FUMAR? 
 

19.- ¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS? 

SI  NO   

20.- DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS. ¿HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS? 

SI  NO   

21.- LA ÚLTIMA VEZ QUE TOMASTE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ¿CUÁNTAS TOMASTE? 

  DE 1 A 2 BEBIDAS 

  DE 3 A 4 BEBIDAS 

  DE 4 A 6 BEBIDAS 

  MÁS DE 6 BEBIDAS 

22.- ¿HAS CONSUMIDO ALGÚN TIPO DE DROGA? 

SI  NO    

23.- ¿MENCIONA CUAL DE LAS SIGUIENTES? 

MARIHUANA, MOTA O CHURRO 

TACHAS, EXTASIS, CRISTAL 

THINNER, RESISTOL, SOLVENTE, ACTIVO O MONA 

CRACK 

COCAÍNA 

HONGOS ALUCINÓGENOS, PEYOTE, MEZCALINA, LSD, PSD 

MORFINA, DUBAINA, DARVON, DEMEROL, ROXANOL 

EQUANIL, MANDRAZ. SOPOR 

ANFETAMINAS (BENZEDRINA, AKTEDRON, ESIBELVAPS) 

POPPERS 

CLORURO 

 
4. S E X U A L I D A D 

24.- ¿HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES ALGUNA VEZ? 

SI  NO   
25-.- ¿CON QUIÉN TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL? 

 AMIGO  UN FAMILIAR 

 AMIGA  UNA FAMILIAR 

 NOVIO  CONOCIDO 

 NOVIA  CONOCIDA 

 TRABAJADOR SEXUAL  LIGUE 

 TRABAJADORA SEXUAL  DESCONOCIDO/A 

26.- ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL? 

 POR AMOR 

 POR CURIOSIDAD 

 PORQUE QUISE 
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 PORQUE NO PUDE CONTROLARME 

 PORQUE MI PAREJA ME CONVENCIÓ 

 POR PLACER 

 PORQUE ME CASE O ME UNÍ 

 PORQUE ME OBLIGARON 

27.- ¿UTILIZÓ CONDÓN EN SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL? 

SI  NO   

28.- ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES EN EL ÚLTIMO MES? 

  UNA 

  2 A 3 VECES 

  4 A 5 VECES 

  MÁS DE 5 VECES 

29.- EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL ¿UTILIZÓ TU O TU PAREJA, CONDÓN O ALGÚN OTRO MÉTODO? 

SI  NO   

30.- ¿CON QUIÉN FUE LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL QUE TUVISTE? 

  CON UN HOMBRE 

  CON UNA MUJER 

  CON UN HOMBRE TRANSEXUAL 

  CON UNA MUJER TRANSEXUAL 

  CON UN HOMBRE Y CON UNA MUJER 

 
 
 
 

5. SOCIALIZACIÓN 

DETERMINAR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE PARTE DE LA COMUNIDAD LGBTTTI, EL CONCEPTO DE ESPACIOS DE REUNION.  

31.- ¿HAS ACUDIDO ALGUNA VEZ A UNO DE LOS SIGUIENTES LUGARES CON PREFERENCIA HOMOSEXUAL? 

¿CUÁL? 

ANTRO CENTRO CULTURAL 

BAR GRUPO DEPORTIVO 

CAFÉ GIMNASIO 

SAUNA YOGA 

SPA CENTRO COMERCIAL 

ESTÉTICA PLAZA 

RESTAURANTE PARQUE 

DESFILE NINGUNO 

32.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDE USTED AL SITIO 

MENCIONADO? 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL DE VEZ EN 

CUANDO 

33. -¿PORQUE TE GUSTA ASISTIR A ESTE LUGAR? 

34.- ¿CUÁNTO ES LO MÁXIMO QUE GASTA CUANDO ACUDE AL 

LUGAR? 

$250 $500 $750 MÁS DE $750 

ANTRO     
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BAR     

CAFÉ     

SAUNA     

SPA     

ESTÉTICA     

RESTAURANTE     

DESFILE     

CENTRO CULTURAL     

GRUPO DEPORTIVO     

GIMNASIO     

YOGA     

CENTRO COMERCIAL     

PLAZA     

PARQUE     

35.- GENERALMENTE ¿CUÁL ES SU ESTANCIA EN EL LUGAR? 1 A 4 HRS. 4 A 6 HRS. MÁS DE 6 HRS. 

36.- ¿EN QUÉ JORNADA ASISTES CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

TARDE NOCHE MADRUGADA 

37.- ¿QUÉ OPINA ACERCA DEL SITIO 

QUE FRECUENTA? 

ES UNA FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 

ES UN PROBLEMA 

SOCIAL 

NEGOCIO NEGATIVO NO CONOZCO ALGÚN 

LUGAR DE ESTE TIPO 

38.- ¿CON QUÉ PALABRA RELACIONA USTED UN SITIO DE REUNIÓN GAY? 

MIEDO INSEGURIDAD PERDICIÓN DIVERSIÓN ENTRETENIMIENTO EMOCIÓN 

 

39.- ¿PARTICIPAS ACTIVAMENTE EN UN GRUPO, MOVIMIENTO U ORGANIZACIÓN SOCIAL? 

SI   

  GRUPO LGBTTTI 

  GRUPOS POLÍTICOS 

  GRUPOS SOCIALES O CULTURALES 

  GRUPOS PROFESIONALES 

  GRUPO ESTUDIANTIL 

  GRUPO ÉTNICO 

  GRUPO DE BARRIO 

  GRUPO RELIGIOSO 

  GRUPO DE JÓVENES 

  GRUPO DEPORTIVO 

  GRUPO DE MUJERES 

  GRUPOS SOBRE SALUD 

NO   

  NO ME INTERESA 

  PORQUE TEMO QUE SE ENTEREN DE MI ORIENTACIÓN SEXUAL 

  PREJUICIOS, MORALISMO O FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FOMENTAN IMÁGENES NEGATIVAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTI 

  RESTRICCIÓN DE ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS 

  DESCONOCIMIENTOS DE GRUPOS U ORGANIZACIONES 

  NO HAY TIEMPO 

40.- ¿QUE OPINAS ACERCA DE LA ADOPCIÓN DE NIÑOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO? 
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6. D I S C R I M I N A C I Ó N 
 

41.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES HAS EXPERIMENTADO EN TU FAMILIA POR CAUSAS DE SER DE LA 

COMUNIDAD LGBTTTI? (PUEDES SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN.) 

  TE OBLIGARON A ASISTIR A CULTOS RELIGIOSOS 

  TE HICIERON SENTIR QUE DEBES SER MÁS MASCULINO O FEMENINA 

  TE IMPUSIERON ASISTIR A SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CURA O PASTOR PARA CURARTE O 

CAMBIARTE 

  TE DEJARON DE HABLAR UNO O MÁS FAMILIARES 

  TE ACEPTAN A TI PERO A TU PAREJA NO 

  SABEN DE TU ORIENTACIÓN SEXUAL/IDENTIDAD, PERO NO QUIEREN HABLAR DE ELLO 

  TE GOLPEARON O TE AGREDIERON FÍSICAMENTE 

  TE GRITARON, INSULTARON, AMENAZARON Y/O SE BURLARON 

  TE CORRIERON DE LA CASA 

  NUNCA ME HAN DISCRIMINADO EN MI FAMILIA POR SER DE LA COMUNIDAD LGBTTTI 

 
42.- ¿HAS EXPERIMENTADO POR CAUSAS DE PERTENECER A LA COMUNIDAD LGBTTTI, ALGUNA DE LAS SIGUIENTE 

SITUACIONES EN LOS DISTINTOS SITIOS MENCIONADOS (SELECCIONA LAS QUE CREAS CONVENIENTES). 

INSTRUCCIÓN: SELECCIONE UNA CASILLA QUE CORRESPONDE A SU RESPUESTA DE CADA PREGUNTA SEGÚN SEA EL 

CASO 
 

 ¿EN LA 

FAMILIA? 

¿EN LA 

ESCUELA? 

¿EN EL 

TRABAJO? 

¿SALUD (CENTROS DE 

SALUD, HOSPITALES, 

PERSONAL DE SALUD, 

ETC)? 

¿JUSTICIA (POLICÍA, 

MINISTERIO 

PÚBLICO, ETC)? 

¿ESPACIOS 

PRIVADOS (ANTROS 

RESTAURANTES 

CLUBES CENTROS 

COMERCIALES)? 

¿ESPACIOS 

PÚBLICOS 

(PARQUES, 

PLAZAS, CALLE 

ETC)? 

TE HICIERON SENTIR 

QUE DEBES SER MÁS 

MASCULINO O 

FEMENINA 

       

TE ACEPTAN A TI PERO A 

TU PAREJA NO 
       

TE CORRIERON DE 

ALGÚN LUGAR 
       

SABEN DE TU 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL/IDENTIDAD, 

PERO NO QUIEREN 

HABLAR DE ELLO 

       

TE GOLPEARON O TE 

AGREDIERON 

FÍSICAMENTE 

       

TE GRITARON, 

INSULTARON, 

AMENAZARON Y/O SE 

BURLARON 

       

TE NEGARON EL 

SERVICIO 
       

 

43. - ¿A QUÉ EDAD SE DIO CUENTA USTED DE QUE ES HOMOSEXUAL? 
 

 

44. - ¿CÓMO REACCIONÓ? ¿HABLÓ DE ELLO INMEDIATAMENTE CON SU FAMILIA? 
 

 

45. - ¿HA SIDO RECHAZADO POR SU CONDICIÓN? ¿EN QUÉ OCASIONES? 
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46.-¿TE INTIMIDA EL QUE TE OBSERVEN DE MANERA OBSCENA (FORMA DE ACTUAR, DE SER, DE VESTIR,ETC) 

LAS PERSONAS HETEROSEXALES? 

 
 

47. - ¿SE HA SENTIDO CULPABLE DE SER HOMOSEXUAL ALGUNA VEZ? 
 

 

48. - ¿HA CULPADO HA ALGUIEN DE SER HOMOSEXUAL? 
 

 
 

49. - ¿SER HOMOSEXUAL LE HA CAUSADO PROBLEMAS A NIVEL PERSONAL? 
 

 
 

50. - ¿SER HOMOSEXUAL LE HA CAUSADO PROBLEMAS A NIVEL PROFESIONAL? 
 

 

 

51. - ¿SU FAMILIA SABE QUE USTED ES HOMOSEXUAL? 
 

 

52. - ¿CÓMO REACCIONARON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE LO SABEN? 
 

 
 

53. - CONOCE HA ALGUIEN QUE SEA HOMOFÓBICO SI  NO   ¿QUIÉN? 
 

54. - ¿POR QUÉ CREE USTED QUE ESAS PERSONAS SON HOMOFÓBICAS? 
 

 
 

55. - ¿CÓMO SE SIENTE USTED AL ESTAR CERCA DE UN HOMOFÓBICO? 
 

 
 

 
 

56.- ¿CONOCES O HAS ESCUCHADO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA SE RECONOCE EL DERECHO A LA NO 

DISCRIMINACIÓN POR PREFERENCIA SEXUAL? 

SI  NO   

57.- SI FUERAS DISCRIMINADO POR TU PREFERENCIA SEXUAL O TU IDENTIDAD DE GÉNERO. ¿ACUDIRÍAS A 

DENUNCIAR EL HECHO? 

SI  NO   

58.- ¿POR QUÉ NO ACUDIRÍAS A DENUNCIAR EL HECHO? 

  SERÍA UNA PÉRDIDA DE TIEMPO, PUES EN MÉXICO HAY CORRUPCIÓN 

  SON DEMASIADOS TRAMITES Y PERDERÍA TIEMPO 

  NO CREO QUE ALGO CAMBIE 

  DUDO QUE ME HAGAN CASO 

  ME DARÍA MIEDO 

  ME DARÍA PENA O VERGÜENZA HABLAR DEL CASO 
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FOTOGRAFIAS. 
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