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– The Politics of Sexuality in Latin America. A Reader on Lesbian, Gay, Bisexual, 
and Transgender Rights, compilado por Javier Corrales y Mario Pecheny. Uni-
versity of Pittsburgh Press, 2010. 

La emancipación de las minorías sexuales finalmente se ha constituido como un 
campo de estudio legítimo luego de una larga gestación en América Latina. Por un 
lado, la discriminación, homofobia y violencia contra estas minorías que durante 
siglos constituyó el status quo en una región identificada por su machismo y con-
servadurismo religioso, lentamente comienzan a romperse para generar nuevos 
espacios, alianzas y prácticas donde las minorías pueden ser reconocidas como 
seres humanos dignos y ciudadanos con derechos. Por otro lado, este ‘letargo’ del 
objeto de estudio también tiene que ver con las estructuras tácitas dentro del campo 
universitario dominante en Latinoamérica, que es todavía reticente al estudio de las 
identidades, derechos y movilización de las minorías sexuales como un objeto legí-
timo de investigación y discusión académica.  
 La movilización de las minorías sexuales como actores políticos tiene su co-
mienzo en la década de 1970, cuando los primeros comités y grupos de apoyo co-
menzaron a aparecer en México y Brazil, durante la segunda ola de los movimien-
tos sociales. Estas primeras iniciativas políticas, que seguían los modelos de acti-
vismo de los Estados Unidos y Europa occidental, estaban basadas en el reconoci-
miento de la individualidad de las minorías. Es hasta la década de 1990, en el con-
texto de la democratización y reformas neoliberales en buena parte de la región 
latinoamericana, que se consolida la visibilidad social y política de las minorías. 
Los colectivos emulan el habitus ‘gay’ de las grandes ciudades norteamericanas y 
europeas, con la apertura de bares (muchas veces llamados Soho, Stonewall, Rain-
bow) y una industria dirigida al consumo. También se genera un debate público 
sobre los derechos de un grupo que no es grupo, sino un cúmulo de disímiles iden-
tidades que incluye lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). El surgi-
miento la ‘comunidad LGBT’ apunta a un doble proceso: las minorías sexuales 
ganan visibilidad como homo economicus, es decir, como agente de consumo, y 
como sujeto político, al ser reconocidas como ciudadanos. Este proceso se consoli-
dó en la década de 2000 con las reformas legales y debates sobre los derechos de 
las minorías visibles hoy en día en toda América Latina. 
 Los editores Javier Corrales (Amherst College) y Mario Pecheny (Universidad 
de Buenos Aires) se han dado a la buena tarea de recolectar textos y ensayos sobre 
la política de las minorías sexuales latinoamericanas en el volumen The Politics of 
Sexuality in Latin America. A Reader on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Rights. Este libro representa la primera publicación especializada que indaga la 
emancipación de minorías sexuales en la región. El foco del volumen se centra en 
tres aspectos: el surgimiento de los derechos de las minorías sexuales, la formación 
de organizaciones o colectivos políticos para abogar por el reconocimiento de estos 
ciudadanos, y las políticas públicas que algunos estados latinoamericanos han 
desarrollado para proteger o emancipar a este segmento de la población. Aunque el 
triángulo sociedad-estado-minorías sexuales está presente en todos los capítulos de la 
colección, el volumen trasciende las fronteras disciplinarias de las ciencias políticas. 
 El libro consta de seis secciones donde se explora el surgimiento de los estados 
nación y la heteronormatividad; las batallas políticas sobre la sexualidad; las rela-
ciones entre los movimientos LGBT con los partidos políticos y legisladores; el 
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estado y las políticas públicas; las relaciones al interior de la sociedad, y la diversi-
dad dentro del movimiento LGBT. En el libro se encuentran textos inéditos pero la 
mayor parte de la publicación contiene artículos, notas, discursos o crónicas ya 
publicados con anterioridad, como el discurso del presidente brasileño Ignacio Lu-
la da Silva durante la inauguración de la primer conferencia brasileña de gays, les-
bianas, bisexuales, travestis y transexuales en 2008. Algunos de los capítulos son 
muy breves, quizá demasiado, y aunque pudieran parecer fragmentos sueltos, tie-
nen un valor documental o descriptivo. La colección aborda el total de la región 
latinoamericana, incluyendo casos de estudio en el centro y sur de la región, aun-
que buena parte de los textos se centran sobre Brasil y Argentina, y en menor grado 
México. 
 La contribución de Rafael de la Dehesa ‘Global Communities and Hybrid Cul-
tures: Early Gay and Lesbian Electoral Activism in Brazil and Mexico’ logra sin 
lugar a dudas establecer una discusión teórica y colocar el caso latinoamericano en 
un contexto más amplio. El capítulo debate sobre la emancipación de las minorías 
sexuales como una ‘idea extranjera’ ajena el contexto latinoamericano. La noción 
de los derechos LGBT como un anexo de la ‘colonización cultural’ occidental ha 
sido ampliamente debatida en el contexto de la globalización (por ejemplo en el 
libro The Globalization of Sexuality, 2004, por Jon Binnie). Dehesa concluye de 
forma convincente que la movilización y emancipación de las minorías sexuales 
responde a una evolución política, presente desde la década de 1970 en México y 
luego en Brasil en 1980. La izquierda marxista y los movimientos ciudadanos por 
el reclamo de sus derechos políticos fueron la base de esta transición. La erosión de 
la legitimidad del los sistemas políticos dio lugar a un ‘proceso paralelo y enraiza-
do’ de activismo social, que hizo posible el surgimiento de la política de las mino-
rías sexuales y la expansión de los límites del debate público legítimo (p. 193). Se 
abrió así un debate sobre la posición de las minorías sexuales en la sociedad en su 
conjunto. 
 Al ser una introducción al estudio de la política LGBT, la publicación está diri-
gida a un lector incipiente sobre América Latina. Es un valioso material que puede 
ser incluido en cursos de licenciatura en estudios latinoamericanos, ciencia política 
o sociología. Sin embargo, la publicación es seguro de interés para especialistas en 
Latinoamérica y estudios LGBT. El volumen debe ser publicado también en espa-
ñol, para tocar así tierra en las universidades de América Latina. 
 El libro merece sin duda una segunda edición donde se explore también el rol 
de las ONG internacionales, los procesos alrededor de la formación de la agenda 
LGBT (despenalización, matrimonio, derecho a la paternidad), y la atención al 
electorado LGBT en América Latina (programas y campañas). También sería in-
teresante para una segunda edición incorporar un marco teórico que explore la re-
lación entre las reformas neoliberales y el reconocimiento de derechos a estas mi-
norías. De esta forma, se podrán ilustrar las particularidades del caso latinoameri-
cano, y la relevancia de este estudio para la emancipación de las minorías sexuales 
en un contexto global. 
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