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RESUMEN
En México, la participación política de diversos sectores socioculturales, que anteriormente
estuvieron excluidos tanto de los cargos de elección popular, como del diseño e
implementación de leyes y políticas públicas ha llevado al cuestionamiento sobre el
alejamiento de los partidos políticos de los diferentes sectores sociales, especialmente
aquellos con identidades disidentes como los grupos de la diversidad sexual (conocidos por
las siglas LGBTI3). Una vez reconocidos en el espacio público, estos sectores han pugnado
por el reconocimiento pleno de sus derechos, así como por modificaciones legislativas y
acciones gubernamentales en su beneficio; por ejemplo, demandan tanto espacios de
incidencia intrapartidarios como candidaturas para sus líderes, con el objetivo de obtener
espacios de poder político y no sólo perseverar políticas de reconocimiento sociocultural.
Sin embargo, en la búsqueda del cumplimiento de sus demandas, los sectores LGBTI
se han encontrado con diversos obstáculos; así, este tipo de movilizaciones implican nuevos
restos para la legislación electoral, mostrando sus límites y alcances. En este sentido se puede
observar que los grupos de la diversidad sexual no han sido considerados dentro de los
campos de acción de los actores electorales, ni en el diseño e implementación de las reformas
de este campo. Considerando lo anterior, en la presente ponencia intentaremos reflexionar
sobre los retos que representa la participación política de la diversidad sexual en el campo
electoral, así como los logros y retos en la materia.
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