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Reivindicaciones
feministas:
lesbianas feministas

1971

Conformación del Frente de
Liberación Homosexual (FLH)

1973

Nancy Cárdenas integrante del FLH,
se declara lesbiana en televisión
nacional

1975

Durante la Primera Conferencia
Mundial sobre la Mujer, se establece la
primera discusión pública sobre la
situación de las mujeres lesbianas

1976

Se funda la Coalición de Mujeres
Feministas (CMF)
Se conforma Grupo Ákratas

Durante las décadas de los sesenta y setenta del
siglo XX, las organizaciones y movimientos de
mujeres en la Ciudad de México y varios países del
mundo, proclamaron la necesidad de reconocer y
garantizar el derecho a la autonomía sobre sus
cuerpos. Aspectos centrales como el aborto legal,
seguro y gratuito, el acceso a métodos
anticonceptivos para decidir de forma libre y
voluntaria el ser madre o no serlo y el
reconocimiento de su sexualidad más allá de lo
conyugal o reproductivo sin acciones de
coacción, ni discriminación o cualquier otro tipo
de violencia se convirtieron en demandas
feministas fundamentales.
A la par, durante toda la década de 1970, las
mujeres lesbianas estaban trascendiendo en la
cultura y en los movimientos de liberación sexual
que reivindicaban el derecho a ejercer una
sexualidad no heterosexual.

1977

Surge el primer grupo formal de
lesbianas: Grupo Lésbos

1978

Conformación del Grupo
Oikabeth (Movimiento de
mujeres guerreras que abren
camino y esparcen flores)
Aparece Grupo LAMBDA de
Liberación homosexual,
organización de carácter
socialista feminista.
Se integra el Frente Homosexual
de Acción Revolucionaria (FHAR)

1979

Oikabeth, FHAR, LAMBDA organizan
la primera marcha del orgullo
homosexual en México
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Ákratas fue el primer grupo feminista
anarquista y radical separatista fundado
por Marcela Olavarrieta, quien fuese una
activa militante y perseguida política en su
natal Veracruz, por su participación en el
movimiento estudiantil del 68. Ella
estableció fundamentos teóricos y
prácticos sobre el amor político entre
mujeres.

Lesbos fue un grupo lésbico-feminista
que se mantuvo cercano a la
dinámica del movimiento feminista
mexicano (heterosexual).

Estos primeros grupos visibles de lesbianas
establecen una alianza con los movimientos
feministas, estudiantes, de izquierda y
socialistas de la época. Sin embargo,
existieron fricciones y dificultades que
orientaron la conformación de una
identidad política propia.
Por ejemplo, el feminismo lésbico se
constituyó directamente de los argumentos
del feminismo, de su crítica radical
separatista, adoptando una perspectiva
interseccional de clase, género y sexo, entre
otras. Con sus escritos teóricos lograron
conformar un complejo de ideas propias
contrastantes con el feminismo, pero con
raíces comunes y por tanto, vinculadas entre
sí. Empero, objetó la posición de las mujeres
y las personas homosexuales en la sociedad
y analizó la heterosexualidad como una
institución que puede ser desnaturalizada,
derrocando
instituciones
como
el
patriarcado, el capitalismo y el colonialismo.

Oikabeth es la abreviatura de las
palabras mayas “Ollin Iskan Katuntat
Bebeth Thot”. Se caracterizó por su
activismo.  Ellas repartían volantes,
hacían música para las protestas y
presentaban obras teatrales.

La presencia de mujeres lesbianas en
el grupo LAMBDA tuvo gran
importancia en la construcción de
una identidad feminista del mismo.
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