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Objetivo de la sesión:

• Dar cuenta del diseño de la investigación de la tesis, así como de la
experiencia durante su desarrollo.



Contextualizando… 
•
• El Estado de México cuenta con el mayor número de habitantes del

país (INEGI, 2015).

• Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec,
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón,
San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Toluca,
Xonacatlán, Zinacantepec, donde habitan 2 millones 152 mil 150 de
personas (Consejo Nacional de Población, 2014).

• Durante 90 años ha sido gobernada por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)





Ruta onto/episte/metodológica

• Posturas posestructurales
• Método genealógico
• Método etnográfico: entrevistas en 

profundidad, observación participante
• Revisores (expertos)



CAPÍTULO 1: GENEALOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS 

DE LA TRANSEXUALIDAD

OBJETIVO: Analizar las condiciones de posibilidad en la
configuración del dispositivo de la transexualidad.

Emergencia de la racionalidad biomédica:

1886- Psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing: metamorfosis
sexual paranoide
1918- Sexólogo alemán Magnus Hirschfeld acuña el término 
“travestismo
1949- Sexólogo David Caldwell emplea el término “psichopathia 
transexualis”

Contenido de la tesis:



• De la transexualidad a la disforia de género …

• 1966- Endocrinólogo Harry Benjamin publica The Transsexual 
Phenomenon . “Si la mente del transexual no puede ajustarse al 
cuerpo, es lógico y justificable intentar lo opuesto, esto es, ajustar el 
cuerpo a la mente” (Benjamin, 1966: p. 53).

•
• 1979-Asociación Mundial para la Salud Trangénero:
• Proceso de transición:   Terapia de Reemplazo Hormonal y cirugías 

de reasignación de sexo 



• 80´s- La transexualidad es catalogada como un trastorno mental por
la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en su Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales conocido como
DSM.

• 90’s- El DSM y la Clasificación Internacional de Enfermedades-10
(CIE-10) elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sustituyen el “transexualismo” por el de “trastorno de identidad de
género”.



• 2014- DSM-5 nuevo ajuste, a “Disforia de género en adolescentes
y adultos”.

• 2018, la OMS deja de considerar la transexualidad un trastorno;
ahora lo considera como una “incongruencia de género”

• En México:

• 2009 “Programa Transgénero” en la Clínica Especializada Condesa



Programa para Personas Transgénero de la Clínica Especializada la Condesa. 
Fuente:  http://www.condesadf.mx/personas-transgenero.htm

http://www.condesadf.mx/personas-transgenero.htm


CAPÍTULO 2: METAMORFOSIS DE LOS DISPOSITIVOS: 
LA POLITIZACIÓN DE LO TRANS

• OBJETIVO: Analizar las condiciones de posibilidad para la
configuración de un dispositivo centrado en la politización de lo
trans en Latinoamérica y concretamente en México.

• “[…] la aparición de un dispositivo no sucede de repente, todo
dispositivo tiene una historia detrás que va definiendo en gran
medida sus contornos; se va, […] metamorfoseando” (Arteaga,
2006: p. 11).

• Metamorfosis: perversidad a diversidad

• “El discurso de la diversidad sexual”, emerge desde dos horizontes:
política y academia



• 1969 - Rebelión en el bar Stonewall Inn en Manhattan donde un
grupo de homosexuales y trans confrontaron por primera vez a los
policías quienes efectuaban redadas en contra de esta población.
Este acto tuvo una duración de tres días. Primer acto público.

• Movilizaciones en América Latina: Colombia, Brasil y Argentina.



Sylvia Rivera y  Marsha P. Johnson.  Fuente: Comunicación Desastre A.C. (2017).



Condiciones de posibilidad para la emergencia de lo trans en 
México, tres periodizaciones:

1. Visibilización del movimiento LG (1978-1984)
1978- Contingente de gay y travestis. Visibilización de su condición
Exigían la liberación de sus compañeros homosexuales 
Primeras agrupaciones eran LG (Lésbico-Gay) El “Frente Homosexual 
de Acción Revolucionaria” (FHAR), el grupo “Lambda de Liberación 
Homosexual” y “Oikabeth” (Diez, 2011) y de “SexPol” (Sexo Político) y 
de “Lesbos” (Pons, 2016), “Grupos de los martes y los viernes”, el 
“Grupo-Grupo” (Figari, 2010) en la ciudad de México. 

2. Fragmentación del movimiento  LG(1984-1997)
Divisiones internas del grupo
SIDA “peste gay”
Articulación de  demanda por los derechos de la diversidad 
Se incorporan BTTTI



El lugar sin límites. Película mexicana, estrenada en 1977



3. Emergencia de la comunidad LGBTTTI (1997-actual) 
Alternancia política en la capital del país – PRD: apoyo a políticas 
públicas para la comunidad 
Primeros cargos públicos, Patricia Jiménez, primer disputada 
abiertamente  lesbiana 



La emergencia de lo trans en México

1996- El grupo pionero en posicionar lo trans como asunto político en
la Ciudad de México fue Eón Inteligencia Transgenérica, a
mediados de los años noventa, con este nombre pretendían
desvincularse de la noción de transexual (Pons, 2016).



CAPÍTULO 3. 
Luchas reivindicativas entre personas y/o colectivos Trans en el 

Valle de Toluca

• El Valle de Toluca se
distingue por la escasa
conformación de
organizaciones de la
sociedad civil de diversidad
sexual:

• Sexualidad y bienestar
integral INSEX, A.C

• Fuera del Clóset, A.C
• El Consejo de la Diversidad

Sexual del Estado de México
(CODISEM)



• La primer marcha se llevó a cabo en Toluca, en el 2005, 27 años 
después 

Marcha del orgullo LGBTTTI en la ciudad de Toluca, 12 de agosto del 
2017.

Foto de la autora 



Tres colectivos trans:
• Las famosas de Humbolt
• Las chicas del Boulevard Aeropuerto
• Las chicas de López Portillo

Una red: 
• Red de apoyo Trans Toluca 
Reuniones quincenales sabatinas en la Facultad de Humanidades de la 
UAEMEX para tratar asuntos ligados a la temática trans 



• El 23 de julio se presentó la iniciativa de Ley de Identidad de
Género ante la Cámara de Diputados del Estado







• https://www.youtube.com/watch?v=UAuHa
0whIM8

https://www.youtube.com/watch?v=UAuHa0whIM8
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