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INTRODUCCIÓN

El Seminario Marxista-Leninista Feministas de Lesbianas (SMLFL) se fundó en 1984 como

consolidación de la iniciativa: Lesbianas Comunistas surgida en 1983, la que, a su vez, fue

continuación de Lesbianas Socialistas iniciada en 1979 y de Oikabeth I en 1978. Y se

constituyó como afirmación de la postura política socialista de las organizaciones lésbicas

precedentes.

El SMLFL enfatizó al marxismo como su orientación política ante la proliferación de múltiples

agrupaciones gay de derecha que surgieron a partir de la desaparición de las organizaciones

sexopolíticas socialistas de la década 1970: el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria

(FHAR) en 1978 a 1981, de Oikabeth I en 1978 a 1982 y de Lambda socialista en 1978 a

1982.

El fin de la época sexopolítica socialista en México terminó en 1982-84 marcada por la

desaparición del movimiento homosexual (MLH) y la aparición del mercado gay (MG), paralela

a la desaparición del movimiento feminista y la aparición del mercado generista (MG). Por esta

razón el SMLFL se declaró explícitamente “marxista-leninista” a fin de deslindarse de las

agrupaciones de derecha de hombres y mujeres gay que empezaron a surgir después de la

desaparición del FHAR y de OIKABETH I. Agrupaciones señaladas en la famosa y

controvertida declaración del FHAR “Eutanasia al movimiento lilo ¡pero ya¡” de 1984 en la que

menciona el desarrollo de dicha derecha y declara la muerte del MLH.

Esta presentación se refiere a una de las actividades del SMLF, en 1985, cuando fue el

iniciador del proceso de formación del primer sindicato mexicano con una orientación

feminista, el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. Del cual, paradójicamente, el SMLFL

fue dejado fuera para evitar que las autoridades laborales negaran el registro al sindicato por

contar con la presencia de un grupo de “desviadas sexuales”.
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Primer boceto de la estructura del Sindicato 19 de

septiembre en la que participó el Seminario de Lesbianas



La trascendencia histórica de la participación de este grupo de lesbianas feministas

socialistas en la lucha proletaria quedó registrada en un folleto publicado por el propio

SMLFL “Una expresión lésbica en el movimiento proletario” de diciembre de 1985

sobre su incidencia en la lucha de las obreras de la confección y del artículo publicado

en la revista feminista mexicana FEM “Le entramos parejo con las costureras” de

junio-julio de 1986 que dio testimonio de su importancia en el inicio de la conformación

del primer sindicato de costureras con una orientación feminista, el Sindicato de

Costureras 19 de Septiembre.

Asimismo, dio cuenta de la lesbofobia que enfrentó el grupo pero no por parte de las

compañeras obreras, sino de las propias organizaciones que se autonombraban

feministas y de izquierda cuyo rechazo no se debía a prejuicios, sino a la nueva

influencia ideológica neoliberal de la Teoría de Género y de la Teoría Gay que en la

década de los 80 empezaron a desviar al movimiento feminista de sus propósitos y

metas originales y, por consecuencia, la marginación del lesbianismo feminista

reduciéndolo a un asunto gay.

Por ello, dicho rechazo no se reducía a una simple desestimación del lesbianismo,

sino a que las lesbianas-feministas se convirtieran en una vanguardia política que

orientara al movimiento de mujeres fuera del control generista, porque las feministas,

que son lesbianas han sido las que han enfrentado el profundo desviacionismo del

feminismo hacia la teoría de género que no es otra cosa que la desestructuración y el

desmantelamiento ideológico del propio feminismo.

--- --- ---
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