Cómo marcha el Orgullo Gay en México
En 2015 se llevaron a cabo más de 70 marchas del Orgullo LGBT en México. El número de ciudades que
celebran la diversidad sexual en las calles ha tenido un aumento exponencial en lo que va de ésta
década. México es el tercer país en el mundo con el mayor número de celebraciones del Orgullo Gay,
después de Estados Unidos y Brasil como lo muestra Pride Radar, el reporte global de InterPride que
tiene registradas más de 800 marchas del orgullo.
En los años noventa sólo se habían registrado manifestaciones LGBT en las calles de tres ciudades:
Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana, y para la primera década de este siglo ya se habían sumado
otras 24 localidades, el resto de las más de 70 marchas surgieron a partir del 2010. “Ésta es una prueba
qué tan vibrante es el movimiento del orgullo en México hoy en día, y es un ejemplo para otros países
de Latinoamérica”, apunta el Vicepresidente de InterPride y autor de Pride Radar, Frank van Dalen.
En 1979 en la Ciudad de México se manifestó el primer grupo de personas orgullosas de su sexualidad
para enfrentar las agresiones de la sociedad. Fue el primer reclamo colectivo del sector LGBT registrado
en Latinoamérica. Desde entonces cada año se celebra la Marcha del Orgullo LGBT en esa ciudad, se
calcula que a la última edición asistieron medio millón de personas. La Ciudad de México es la ciudad
más amigable en el país para las personas LGBTTTI, además de haber sido la primera entidad en legalizar
el matrimonio igualitario en 2010. Sin embargo, el compromiso del gobierno hacia el sector LGBT no es
el mismo en el resto del territorio y esto ha mermado el potencial que pudieran alcanzar otras marchas
del orgullo en México.
Guadalajara es conocida por muchos como la capital gay de México, debido a la vibrante escena gay que
alberga desde los años ochenta, pese a que tiene fama de ser una ciudad tradicionalista. Como en la
mayoría de las ciudades de México, el apoyo del gobierno a los comités de las marchas del orgullo de
Guadalajara se limita a la logística y con la presencia de personal de protección civil para que el
contingente pueda caminar por las calles con seguridad. En este sentido, los gobiernos no apoyan
económicamente ni en la difusión. Por ello, los comités de las marchas buscan a patrocinadores para
solventar los gastos de la organización del evento, y estos por lo general provienen de bares y discotecas
locales.
Son pocas las empresas que participan en la marcha como colectivo. Empresas multinacionales con
sedes en Guadalajara, como Hewlett-Packard y Oracle convocan a su equipo a desfilar, pero por lo
regular no apoyan como patrocinadores. “El mayor obstáculo que tenemos como comité organizador es
que no contamos con los fondos necesarios para solventar todos los gastos que el evento pueda
generar”, comenta la Directora del Guadalajara Pride. Karina Velasco.
Las consignas en muchas de las manifestaciones apelan a la legalización del matrimonio gay, y van en
contra la discriminación y contra los crímenes de homofobia. El matrimonio gay es reconocido y legal en
todo el territorio mexicano, pero en 26 de los 32 estados es necesario interponer un amparo para que
las parejas puedan casarse. Luego de que se aprobara el matrimonio igualitario en Jalisco —entidad a la
que pertenece Guadalajara— militantes de la iglesia católica salieron a las calles a protestar en contra
del matrimonio gay y de la adopción homoparental, y ésta no fue la primera marcha de éste tipo. Los
activistas LGBT las han llamado “marchas anti-gay”, en el 2011 se efectuó la primera marcha a favor de
la “familia tradicional”, pero la cantidad de asistentes a las “marchas anti-gay” no supera a la de las
marchas del orgullo.

Por otro lado, Puerto Vallarta y Cancún compiten por el trono de la mejor playa gay de México, y sus
eventos del orgullo tienen una organización muy anticipada y bien organizada. El Vallarta Pride se
celebra en mayo y es todo un carnaval de una semana de eventos para locales y turistas. Éste destaca
por ser uno de los pocos eventos del Orgullo Gay en México que cuenta con artistas internacionales en
su cartel.
Un Orgullo Gay en México puede tratarse de un gran contingente colorido y festivo o bien, de un
pequeño grupo de personas que caminan protestando sus consignas. Incluso en ciudades pequeñas o
muy conservadoras están celebrando el Orgullo Gay. En estos lugares marchan de 30 hasta 500
personas. La frase “banquetera únete” se escucha en todas la fiestas del orgullo de México, es una
invitación sarcástica para que quienes sólo miran por morbo o contemplación se integren a la marcha.
“Lo que es visible no se puede ignorar, y tiene que ser atendido. Ésta es una clave para el impacto y el
éxito del movimiento del Orgullo en México”, destaca Frank van Dalen. Cada victoria de la comunidad
LGBT mexicana es digna de celebrarse, pero sigue siendo importante la unión para continuar luchando
por la igualdad de derechos y la visibilidad. Con un número cada vez mayor de celebraciones del Orgullo
Gay en México y su impacto en la sociedad, no es fácil rechazar o pasar por alto las demandas del
movimiento del Orgullo LGBT mexicano.
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