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RESUMEN
En México, paulatinamente, la ampliación de la democracia electoral se presenta
más sensible a las agendas 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. Esta demanda de reconocimiento de la
diversidad sociocultural al interior de las estructuras partidarias, ha hecho que identidades
disidentes cuestionen el alejamiento de los partidos políticos de los sectores sociales a los
que representan, es el caso de los grupos indígenas, los jóvenes y los grupos de la
diversidad sexual (conocidos por las siglas LGBTI), y demanden 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.
Considerando lo anterior, en la presente ponencia intentaremos reflexionar ¿qué
papel juegan los actores ubicados en los márgenes electorales en la producción y
reproducción de las estructuras de poder político en México? y ¿cuáles son los obstáculos
a los que se enfrentan estos actores en su lucha por acceder a dichas estructuras?
Particularmente, buscaremos discutir qué significan los actores de la diversidad sexual
para las estructuras partidarias y sus facciones. Consideramos que el auge y apertura de
los partidos a los sectores del movimiento LGBTI, ubicados en los márgenes del Estado,
promueven usos ambivalentes y paradójicos por parte de las organizaciones políticas,
pues estos sectores se piensan como monopolio de la centro-izquierda electoral, al ser
tasados como una "cantidad nada despreciable de votos"; aunque generalmente también
son asumidos como "repelentes electorales" por los partidos de derecha (y también por
algunas facciones de los denominados de izquierda). Estas valoraciones refuerzan las
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visiones multiculturalistas de la diversidad y el etnocentrismo de las elites que controlan
los partidos, las cuales asumen a los sectores en los márgenes del Estado más como un
trofeo político que como grupos que luchan por el pleno reconocimiento de sus derechos
en condiciones de desigualdad política.
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