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CRONOLOGÍA MÍNIMA
DE LA HISTORIA LGBTTTI
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
1373-1521. Se establece la pena de
muerte en México-Tenochtitlán para
quienes tuvieran relaciones con personas
de su mismo sexo.
1521-1770. La Pragmática de los Reyes
Católicos se convierte en ley en la Nueva
España y penaliza la sodomía como delito
de lesa majestad.
1658. 14 disidentes sexuales, regenteados
por un homosexual al que llamaban Cotita
de la Encarnación, son quemados en la
hoguera de San Lázaro después de ser
enjuiciados por la Santa Inquisición, que
descubrió una red de prostitución
masculina abarcando la Ciudad de México
y Puebla.
1680-1688. Sor Juana Inés de la Cruz
establece una estrecha amistad con la
virreina de la Nueva España, María Luisa
Gonzaga Manrique de Lara, a quien
escribe intensos poemas de amor que a la
postre la convierten en un icono lésbico.
1770. La Inquisición deja de tener
jurisdicción sobre la sodomía, debido a las
reformas borbónicas.
1809. Se decreta que travestirse con
prendas del otro sexo tendrá una condena
de 20 azotes y de 2 a 18 meses de cárcel.
1834. El decreto para perseguir a vagos se
utiliza también para nacionales,
extranjeros y afeminados.
1862-1867. Con la intervención francesa,
el Código Civil Napoleónico forma parte
del corpus jurídico, el cual no penaliza los
actos homosexuales.
1866. Se publica el Código Penal
Francés para México promulgado por
Maximiliano I, el cual menciona en la
sección IV, artículo 330: “Toda persona que
haya cometido un ultraje público contra el
pudor será castigada con prisión de tres
meses a un año y con una multa de dieciséis
a doscientos francos”.
1871. Se crea el primer código penal
donde las prácticas homosexuales no son
penalizadas como tal, pero sí las faltas a la

moral y a las buenas costumbres.
1901. Un grupo de 41 homosexuales,
algunos vestidos de mujer, son arrestados
por la policía en una fiesta privada en la
calle de La Paz (hoy Ezequiel Montes),
colonia Tabacalera. Posteriormente son
enviados a realizar trabajos forzosos en
Yucatán.
1906. Se publica Los 41, novela críticosocial, de Eduardo Castrejón, una sátira al
Baile de los 41.
1928. Aparece Contemporáneos, revista
que dio nombre a un grupo de brillantes
poetas y ensayistas, algunos de ellos
abiertamente homosexuales, que tenían la
preocupación de modernizar la literatura y
la cultura en México.
1920-1960. Abren diversos locales de
sociabilización homosexual: “El Pirata”, “El
Safari” y “El Eco” serán algunos lugares
pre-gays de la Ciudad de México.
1933-1935. Algunos artistas y políticos
desatan una cacería para expulsar a los
homosexuales del servicio público.
1935. Salvador Novo publica su obra de
teatro El tercer Fausto, en la que el
personaje vende su alma al diablo para
volverse mujer y poder seducir a un amigo
del que está enamorado.
1947. Se publica en México el libro El
Homosexualismo y su tratamiento, que
sirve de base para los bandos de policía y
buen gobierno.
1951. Se estrena en Bellas Artes la obra de
teatro Los signos del Zodiaco, de Sergio
Magaña, dirigida por Salvador Novo, con
personajes abiertamente homosexuales.
1951. Muchachas de uniforme, de
Alfredo Crevenna, es la primera película
con una lectura lésbica.
1953. Se publica la novela Fabrizio Lupo,
de Carlo Coccioli, primera novela con
temática homosexual.
1956. El regente del D.F. Ernesto P.
Uruchurtu emprende una cruzada contra la
inmoralidad. Entre sus objetivos están los
homosexuales.

1957. Se publica en México Los Estados
Intersexuales del Hombre y la Mujer,
de Gregorio Marañón.
1964. Se publica 41 o el Muchacho que
soñaba con fantasmas, de Paolo Po,
novela que devela la vida pregay en la
Ciudad de México.
1970. En el Hospital General de la Ciudad
de México se practica la primera operación
de cambio de sexo.
1971. Se conforma el FRENTE
HOMOSEXUAL de LIBERACIÓN (FHL)
comandado por la actriz, escritora y
dramaturga Nancy Cárdenas, con el fin de
analizar la situación de lesbianas y
homosexuales en México.
1971. El FHL publica una inserción en
medios protestando por el despido de un
empleado de Sears debido a su preferencia
sexual.
1973. Nancy Cárdenas es la primera
mexicana en hablar sobre homosexualidad
en la televisión y lo hace en el noticiario de
mayor audiencia: 24 horas, de Jacobo
Zabludowsky.
1974. Antonio Cué y Braulio Peralta
forman el grupo Sex Pol.
1975. Nancy Cárdenas, Carlos Prieto,
Carlos Monsiváis y Luis González de Alba
promueven la publicación del primer
Manifiesto en Defensa de los
Homosexuales, también conocido como
“Contra la práctica del ciudadano
como botín policiaco”.
1975. En el Año Internacional de la Mujer
se celebró el Congreso correspondiente en
el Centro Médico de la Ciudad de México.
Nancy Cárdenas participó en la única
sesión sobre lesbianismo.
1975. Se estrena El cumpleaños del
perro, de Jaime Humberto Hermosillo,
primera película en la que aparecen
personajes en situaciones homosexuales.
1976. Surge Ácratas, grupo de lesbianas
anarquistas y separatistas.
1977. Surge la organización lésbica
LESBOS.

1978. Surge la organización lésbica
OIKABETH.
1978. Surge el Frente Homosexual de
Acción Revolucionaria (FHAR).
1978. Surge el grupo LAMBDA de
liberación homosexual.
1978. En julio, un contingente de
homosexuales irrumpe por primera vez en
una marcha pública conmemorativa del
asalto al cuartel Moncada con el que da
inició la Revolución Cubana.
1978. En octubre, Lambda, FHAR y
Oikabeth participan en la marcha
conmemorativa del X aniversario de la
masacre de Tlatelolco.
1978. El lugar sin límites, de Arturo
Ripstein, es la primera película mexicana
con discurso antihomofóbico.
1979. En marzo, José Joaquín Blanco
publica en Unomásuno su crónica “Ojos
que da pánico soñar”, sobre la vida gay a
finales de los setenta en la Ciudad de
México. En agosto, se publica El vampiro
de la colonia Roma, novela de Luis
Zapata, en la que por primera vez en la
narrativa mexicana el personaje gay vive
plenamente y sin culpas su sexualidad y
como trasfondo aparece la Ciudad de
México con sus códigos de ligue callejero y
prostitución masculina.
1979. Se pública la primera revista
homosexual llamada Política Sexual, a
cargo del grupo Sex Pol, que se caracteriza
por realizar actividades culturales.
1979. El colectivo Mariposas Negras, del
FHAR, edita la revista Nuestro Cuerpo.
1979. En junio se realiza la primera
Marcha del Orgullo Homosexual en la
Ciudad de México.
1979. Se funda el Instituto Mexicano de
la Sexualidad, con activistas de Lambda.
1979. En la película Tres mujeres en la
hoguera, de Rafael Baledón, por primera
vez aparecen personajes que practican
abiertamente la bisexualidad.

1980. FHAR, LAMBDA and OIKABETH enter
the Basilica of Guadalupe for the first time as
part of a procession after the assassination of
Archbishop Oscar Arnulfo Romero in El
Salvador.
1981.
Colectivo Sol A.C. (Colsol), an
organization led by Juan Jacobo Hernandez is
founded; it publishes Del otro lado (On the
Other Side), a magazine that includes a
lesbian suppement called Las amantes de la
luna (The Lovers of the Moon) and 41 soñar
fantasmas (41 Ghost Dreams). The
organization salvages part of the FHAR
archive as well as testimonials from historical
figures of the lesbian-homosexual movement.
1981. In October, the Iglesia de la Comunidad
Metropolitana
(Metropolitan
Community
Church) is founded in Mexico City. It would
give rise to Otras Ovejas (Other Sheep),
Génesis, and Iglesia de la Reconciliación
(Reconciliation Church), among other Christian
groups.
1982. The Homosexual-Lesbian Committee in
Support of Rosario Ibarra (CLHARI for its
acronym in Spanish), was constituted to
support Ibarra, a presidential candidate with
the Revolutionary Worker's Party (PRT, for its
acronym in Spanish), who openly supports this
community. Additionally, two congressional
candidates with the PRT, Max Mejia and
Claudia Hinojosa, are openly homosexual.
1982. The first Jornadas de Cultura
Homosexual (Conferences in Homosexual
Culture) are held in the Alaide Foppa Gallery.
1983. Círculo Cultural Gay (Gay Cultural
Circle), led by Jose Maria Covarrubias and
comprised by artists and intellectuals seeking
to make lesbian and homosexual artistic
expressions visible, is formed.
1983. Grupo Guerrilla Gay (Gay Guerrilla
Group) is created with Xabier Lizarraga at the
helm; it is comprised by intellectuals, artists,
and doctors with the purpose of driving the
homosexual population to defend their rights.
1983. Organized by the LHOCA network, the
first transvestite, transgender, and transexual
march in Mexico City takes place.
1983. In the film Las apariencias engañan
(Appearances Deceive) by Jaime Humberto
Hermosillo, an intersexual character is
featured for the first time.
1983. The first cases HIV/AIDS appear in
Mexico.
1984. The Marxist-Leninist Lesbian Seminar
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