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I.- INTRODUCCIÓN
El presente texto elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
(Movilh) es un catastro sobre los principales hechos que involucraron en el transcurso del 2002 a las
minorías sexuales chilenas
A partir de esta iniciativa, la primera de su tipo efectuada por el movimiento homosexual
chileno, el Movilh elaborará cada año resúmenes sobre las realidades de las minorías sexuales a fin
de establecer un catastro más certero sobre diversas informaciones que son solicitadas
continuamente por personas interesadas en el tema, como estudiantes, investigadores, organismos
de derechos humanos y medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.
Este informe será además enviado a los tres poderes del Estado de manera de promover una
mayor ingerencia de las autoridades en la prevención de los casos de homofobia y en el desarrollo
de acciones y políticas públicas que hagan justicia en favor de todos los gays, lesbianas, travestis,
transexuales y bisexuales discriminados por su orientación sexual.
El presente catastro se divide en diversas áreas cuales son: a) Casos de homofobia o de
violaciones a los derechos humanos; b) Avances legislativos y jurídicos en beneficio de las minorías
sexuales; c) Estudios sociales y acciones culturales y académicas; d) Hitos y principales logros del
movimiento homosexual chileno en el 2002 d) Fallecimiento de personas comprometidas con la
defensa de los derechos de las minorías sexuales.
Como balance general, el 2002 evidenció una gran notoriedad (quizás la mayor desde el
retorno a la democracia) de las propuestas, demandas e intereses de los homosexuales organizados
en el nivel público, situación derivada del mayor interés de la prensa por difundir la realidad de las
minorías sexuales y, principalmente, gracias al trabajo reivindicativo (político, cultural y social)
realizado por los movimientos, organizaciones o personas individuales que intentan representar a
ese sector de la población.
Junto a ese proceso, coexistieron diversas imágenes negativas y públicas en torno a la
homosexualidad, lo cual tiene como explicación a tres soportes esenciales: 1) La existencia de
acciones o declaraciones de corte homofóbico efectuadas por grupos y personas en los ámbitos
públicos (que trascienden a la prensa) y privados, 2) El interés aún predominante de la prensa por
presentar las propuestas y demandas de las minorías organizadas desde enfoques sensacionalistas,
conflictivos o caricaturescos; 3) La limitación del trabajo reivindicativo de algunas organizaciones
homosexuales a aspectos puramente declarativos (como comunicados de prensa cuyos contenidos
se basan en emociones coyunturales y no en el estudio real de los casos) sin proponer ni desarrollar
acciones que tengan implicancias concretas, y no sólo efectistas, para mejorar la calidad de vida de
las minorías sexuales.
Unas de las marcas del 2002 la constituyen, sin duda, los graves atropellos contra los
derechos humanos de los homosexuales provenientes desde diversos frentes. Sin embargo, y en
forma paralela, estudios efectuados en el año revelaron un rico proceso de transformación cultural,
favorable a los homosexuales, el cual se expresa en las percepciones de las nuevas generaciones.
Una investigación desarrollada en noviembre por el Instituto de Estudios Públicos y la
Universidad Andrés Bello evidenció importantes cambios generacionales: un 57.1 por ciento de los
encuestados es contrario a que los homosexuales hagan pública su orientación, pero entre los 18 y
29 años un 52.2 por ciento es favorable y entre los 30 y los 44 años un 41.5 está de acuerdo. Es sólo
a partir de los 45 años donde las diferencias se disparan, pues un 75.2 por ciento se mostró
contrario.
A nivel promedio, investigaciones efectuadas por la Fundación Ideas y la Universidad de
Chile evidencian también una importante merma de la homofobia, pues mientras en 1997 el 45.2
por ciento de los chilenos estimaba que “la homosexualidad debe ser prohibida, pues va contra la
naturaleza humana” y el 70.6 por ciento avaló que los “médicos deberían investigar más las
causas de la orientación homosexual con el fin de evitar el nacimiento de gays”, cuatro años
después esas cifras disminuyeron al 31.6 y al 57.3, en forma respectiva.

3
Se aprecia, en definitiva, que al menos a nivel declarativo existe una mayor aceptación
hacia las minorías sexuales, sin embargo, en los hechos más concretos y reales, (los cuales
trascienden las opiniones) persisten fuertes cargas homofóbicas que explican, en parte, la existencia
de 48 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos de ese sector en el transcurso
del 2002, los cuales son registrados en este informe.
Todo indica que a nivel promedio está mermando el rechazo público y verbal hacia los
homosexuales, pero ello no se traduce en prácticas de aceptación concreta y que traspasen los
aspectos privados o íntimos de los homosexuales. Ello queda demostrado en el mismo estudio de la
Universidad Andres Bello, pues el 65.9 por ciento de los encuestados se opuso a que un
homosexual se desempeñe como profesor, cifra que disminuye sólo en un 3.6 por ciento si sólo se
consideran los rangos de edad que van entre los 18 y 29 años.
Esa desfavorable realidad no significa, bajo ningún punto de vista, que deban
menospreciarse las mejorías a nivel declarativo o de percepciones, pues son esas mismas las que sin
duda facilitarán los avances concretos para los homosexuales, en especial en lo referido a normas
legales y jurídicas que garanticen una mejor calidad de vida a ese sector y que, en el
transcurso del 2002, experimentaron los mayores avances desde 1998, como se apreciará en
este informe.
Así es como días antes de que alcanzara gran notoriedad un proyecto del Movilh que
legaliza las relaciones patrimoniales entre personas del mimo sexo, la Fundación Ideas y la
Universidad de Chile revelaron un estudio donde el 35 por ciento de los chilenos está de acuerdo
con el matrimonio homosexual (lo que ni siquiera es una demanda del movimiento). Esa cifra se
elevó, sin embargo, a un sorprendente 50.9 por ciento entre los rangos de edad que van entre los 18
a 29 años, lo cual no es menor si se considera que en esa generación se encuentran los futuros
gobernantes de Chile.
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II.- CASOS DE HOMOFOBIA O DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS
La homofobia es definida por Warren Blumenfeld como “una forma de relaciones de poder
entre grupos o colectivos, cuyas expresiones pueden adquirir las características de opresión,
explotación e injusticia hacia aquellas personas que son identificadas como homosexuales”.
En el transcurso del 2002, y evidentemente también antes, la homofobia se expresó en Chile
mediante diversas formas como: despidos arbitrarios, campañas discriminatorias, declaraciones a
través de la prensa, agresiones físicas, marginación o intentos de exclusión de instancias oficialistas
o de poder, arbitrarias detenciones y malos tratos policiales, amenazas de muerte, censura y
negligencia de la justicia y las policías para esclarecer asesinatos de personas.
Cada uno de esos hechos tienen diversas intensidades e impactos reales, sin embargo, todos
constituyen violaciones a los derechos humanos de las minorías sexuales, la mayoría de las cuales
ni siquiera pueden ser denunciados ante los tribunales debido a la inexistencia de normativas legales
que posibiliten tales acciones. Un ejemplo, ya común, lo constituyen las declaraciones homofóbicas
de personajes públicos. Por otro lado, en los pocos casos que ha sido posible entablar querellas o
demandas ante los tribunales, las denuncias, en especial en lo referido a asesinatos y golpizas
propinadas por policías o civiles, jamás derivan en sanciones concretas o definitivas contra los
agresores.
Entre los responsables de los casos de homofobia registrados en el 2002 sobresalieron por
su impacto en los medios y sus efectos potenciales y/o concretos los siguientes: (ordenados
alfabéticamente):
1) Personajes públicos: líder de “Los Valientes de David”, pastor Carlos Adams; senador
Nelson Avila; cardenal Francisco Javier Errázuriz; concejal (RN) Carlos Gómez; comentarista
Víctor Gutiérrez; escritor Enrique Lafourcade; líder del neonazi Movimiento Patria Nueva
Sociedad, Alexis López; cardenal Jorge Medina; líder de Acción Familia, Juan Antonio Montes;
doctor René Orozco; animador Kike Morandé; senador Rafael Moreno; concejal UDI Luis Parot;
periodista Italo Passalacqua (discriminación horizontal); senador Adolfo Zaldívar y senador Andrés
Zaldívar.
2) Instituciones: Acción Familia, Carabineros, Comisión de Constitución del Senado,
Consejo Nacional de Televisión, Fundación Gabriela Mistral, Liceo José Francisco Vergara de Viña
del Mar, Los Valientes de David, Iglesia Católica, Instituto Nacional de Estadísticas, Patria Nueva
Sociedad, Tribunales de Justicia, Unión Comunal de Junta de Vecinos de Viña del Mar.
3) Empresas: Computación Víctor Sanza y CIA Ltda y Gasco
Cada una de esas instancias participó en uno o varios de los 48 casos de violaciones a los
derechos humanos de homosexuales registrados en este estudio, los cuales se dividen en:
a) 8 declaraciones discriminatorias efectuadas por personajes públicos ajenos al mundo de
la cultura y el espectáculo;
b) 6 casos de homofobia registrados en el mundo de la cultura y el espectáculo, dos de los
cuales corresponden a censuras.
c) 5 Campañas discriminatorias lideradas por grupos evangélicos, ultracatólicos, neonazis y
sectores no identificados.
d) 5 exclusiones o intentos de marginación de instancias públicas, legislativas y religiosas.
e) 2 despidos laborales
f) Una expulsión de un establecimiento educacional
h) 5 detenciones arbitrarias o malos tratos propinados por Carabineros
i) 8 Agresiones físicas y/o verbales perpetradas por civiles
j) 2 casos de continuas amenazas de muerte
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k) Negligencia de la justicia para el esclarecimiento de 6 asesinatos perpetrados en el 2002,
tres de los cuales afectaron a gays y tres a travestis que ejercían el comercio sexual.1
Respecto a los datos expuestos es preciso aclarar que:
a.- No todos los homosexuales del país que sufren violaciones a los derechos humanos
estampan sus denuncias ante los organismos competentes, por lo que el número de casos
considerados en este informe se refieren a las datos aportados públicamente por diversos
organismos de minorías sexuales del país y en, consecuencia, la cantidad de atropellos podría ser
mayor.
b.- El Movilh garantiza que todos los casos de discriminación denunciados por nuestro
organismo en su respectiva oportunidad son reales y se ajustan a serias investigaciones. La
veracidad de denuncias efectuadas por otros grupos de minorías sexuales, las cuales también son
parte de este catastro, es responsabilidad de quienes las efectuaron.
c.- En un acto de seriedad y responsabilidad, el Movilh no puede afirmar que los seis
asesinatos de homosexuales conocidos a través de diversas denuncias públicas ocurrieran por
razones homofóbicas, por cuanto carecemos de los antecedentes para defender tal hipótesis.
Que una persona homosexual sea asesinada no significa necesariamente que ese hecho se
produzca por homofobia, pues otros fenómenos podrían ser los causantes del homicidio como la
delincuencia, el tráfico de drogas, problemas sentimentales entre parejas, etc. En términos más
simples y gráficos, los homosexuales, al igual que el resto de las personas, también son asaltados,
robados o asesinados por delincuentes y no porque necesariamente sean gays, lesbianas, travestis,
transgéneros o transexuales.
Nuestro organismo no quiere cometer el error, que es bastante recurrente en organismos
homosexuales de diversas partes de mundo, de explicar a partir de la homofobia cualquier tragedia
o problema que afecte a un integrante de las minorías sexuales, lo cual además de ser inmoral es
sensacionalista e irresponsable.
Si nos atrevemos a afirmar, sin embargo, que en ninguno de los seis casos de muertes de
homosexuales registrados en el 2002, los tribunales, carabineros e Investigaciones han actuado con
el profesionalismo o diligencia necesarias. Nuestras experiencias y estudios indican que esas
instancias subestiman, menosprecian y discriminan a las minorías sexuales en lo referido a delitos
contra ese sector de la población. La situación es más dramática aún cuando son las autoridades
policiales o jurídicas las involucradas en los actos de homofobia, pues en esos casos se llegan hasta
a ocultar pruebas básicas para el esclarecimiento de un determinado hecho.
A continuación se detallan los antecedentes de cada uno de los casos denunciados con las
respectivas respuestas de las organizaciones de las minorías sexuales chilenas:

1
Es importante precisar que en el transcurso del 2002 resurgió a nivel público, debido a acciones de
familiares de las víctimas y de organizaciones de travestis, la negligencia de la justicia para sancionar a los
responsables de tres muertes de tránsgeneros ocurridas en años anteriores: a) Un caso corresponde a Katia
(Juan Fernando Figueroa Avila) quien murió apuñalado el 21 de noviembre de 1999. Gracias a la intervención
de la hermana de la víctima, Marisel, el hecho adquirió nueva notoriedad en el 2002, b) El segundo hecho
involucró a Marcela, quien fue atropellada intencionalmente en el 2001 en Américo Vespucio, entre Gran
Avenida y Panamericana. El caso fue recurrente en la prensa del 2002 debido a continuas denuncias de
TravesNavia. c) El 6 de julio del 2001 desapareció la transgénero y trabajadora sexual Claudia, cuyo cuerpo
fue encontrado dos días después en el Fundo Chorrillos, de Curacaví, con dos balazos de escopeta, uno en el
cráneo y otro en la espalda. El caso resurgió en la prensa del 2002 gracias a declaraciones del Mums de Los
Andes y de TravesChile.
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1.-DECLARACIONES HOMOFOBICAS.
Fecha: 15 de febrero:
Hecho: El líder del neonazi Movimiento Patria Nueva Sociedad, Alexis López, afirmó a través de
la prensa que los homosexuales no pueden pertenecer a su organismo por considerar que la
orientación sexual de esas personas es contraria a la naturaleza.
Respuestas: a.- El 17 de febrero el Movilh y Traves Chile efectuaron una manifestación pacífica
contra los neonazis en la Plaza de Armas de Santiago, lugar donde Patria Nueva Sociedad
recolectaba firmas para constituirse en partido político. Ese día los neonazis no estuvieron presentes
en la Plaza de Armas.
b.- El 24 de febrero el Movilh se enfrentó en un debate cara a cara a los dirigentes de
Patria Nueva Sociedad en la Plaza de Armas. Tras esa acción los neonazis no volvieron a recolectar
firmas en dicho lugar.
Fecha: 8 de marzo
Hecho: El médico y dirigente del club de fútbol de la Universidad de Chile, René Orozco, rechazó
la participación de gays en su equipo al señalar que “no quiero un internado de homosexuales
porque me gusta tener varones”.
Respuestas: El Movilh criticó través de la prensa los dichos de Orozco y efectuó el 15 de marzo una
manifestación contra el dirigente al interior del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lugar
de trabajo del médico. En la ocasión se repartieron cartas de repudio contra Orozco a médicos,
enfermeras y funcionarios del hospital. A pesar de esas acciones, Orozco siguió lanzando a través
de la prensa burdas declaraciones homofóbicas. “No quiero dramas con los gays, pero si tanto
alegan que creen una liga pelotera, la cual debería tener reglas distintas a las de los hombres. Me
imagino, por ejemplo, que estaría prohibido marcar por atrás o empujar”, indicó el dirigente
deportivo.
Fecha: 22 de abril:
Hecho: Habitantes de Viña del Mar y el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
dicha ciudad, Fernando Pérez, rechazaron públicamente la instalación del primer resort gay de Chile
(Kristal Tokyo), un proyecto privado de la empresaria Angélica Casanova.
Respuesta: El Movilh repudia a través de la prensa el hecho y presta asesoría legal y técnica
(gratuita) a los propietarios de ese recinto, cuya inauguración fue postergada para el 2003.
Fecha: 28 de septiembre
Hecho: El escritor Enrique Lafourcade ridiculizó y discriminó una marcha por los derechos de los
homosexuales efectuada el 15 de septiembre en el centro de Santiago por el Movimiento Unificado
de Minorías Sexuales (Mums) de Santiago y la Corporación Chilena de Prevención del Sida
(Sidaccion).
Lafourcade escribió en un diario que “los gays están cada día más alegres y simpáticos. Se
disfrazan de Blanca Nieves y de Madonna, de Reina de Inglaterra y de Greta Garbo. Los más
viejos y feos se disfrazan de Celia Cruz y se ponen unos enormes tacos agujas”. El escritor calificó
además la participación de Sidacción en el desfile como el “accionar de Sísifo porque por una
parte ayudan a extender el Sida y por la otra buscan cómo terminarlo”.
Respuesta: El Mums repudió a través de la prensa los dichos de Lafourcade.

7
Fecha: 11 de octubre:
Hecho: El concejal RN de Viña del Mar, Carlos Gómez, afirmó que “debe aplicarse mano dura
para erradicar de las calles, de una vez por todas, a los travestis y a todos los que ejerzan el
comercio sexual. He propuesto hacer redadas masivas en el plan de Viña para eliminar toda clase
de prostitución. El tema de los travestis no se ha atacado con la severidad que se necesita”
La apreciación fue compartida por el concejal de la UDI, Luis Parot. “No podemos tolerar este tipo
de comercio sexual. Es aquí donde se da la mayor explotación y abusos de personas y eso no se
puede tolerar. Hay que invertir recursos para lograr que ellos salgan de las calles y se integren a
la sociedad”, dijo.
Respuesta: El sindicato de travestis Afrodita, de Viña del Mar, repudió a través de la prensa las
opiniones de Gómez y Parot y demandó a las autoridades una sede para su organismo a fin de
efectuar labores sociales en beneficio de las travestis que ejercen el comercio sexual.
Fecha: 4 de diciembre:
Hecho: Debido a rencillas internas los senadores DC, Andrés y Adolfo Zaldívar, se enfrentaron al
senador del PPD, Nelson Avila, acudiendo a argumentaciones y descalificaciones relacionadas con
la homosexualidad.
La dupla Zaldívar acusó a Avila de estar involucrado en una “mafia homosexual”, a lo cual
el senador del PPD respondió que “cuando a uno no lo pueden acusar de ladrón, se lo acusa de
maricón”.
Respuestas: a) El Movilh rechazó públicamente las asociaciones entre homosexualidad, robo y
mafia, enviando cartas de repudio a diversos parlamentarios y comprometiendo al senador Avila a
aclarar o retractarse de sus dichos. Tras esa demanda, el parlamentario indicó públicamente que la
homosexualidad es una orientación que debe ser respetada
b) El Mums criticó públicamente las declaraciones de los senadores y envió cartas de
rechazo a diversos parlamentarios.
.

2. DISCRIMINACION EN CULTURA Y ESPECTACULO
Fecha: 21 de agosto
Hecho: El comentarista de un programa de espectáculos (Día a Día) de Televisión Nacional, Víctor
Gutiérrez, presentó en cámara una revista gay de desnudos GogoBoys, donde posaba un bailarín de
la competencia, Fabrizio. El hecho demuestra el interés del comentarista por desacreditar a un
bailarín a partir de orientaciones sexuales.
Respuesta: Fabricio aclara que no es gay y lejos de servir la “denuncia” de Gutiérrez para
desacreditar al bailarín, la popularidad de ese incrementó.
Fecha: Septiembre-noviembre
Hecho: Grupos conservadores, incluidos neonazis, militares en retiro, dirigentes derechistas y
miembros de las Fuerzas Armadas, repudiaron una obra de teatro sobre Arturo Prat por considerar
que el montaje deja entrever que el héroe naval era homosexual.
Respuestas: Diversos grupos sociales rechazan la iniciativa y el Movilh entrega al subsecretario del
interior antecedentes de grupos neonazis que amenazaron con boicotear el estreno de la obra,
programado para el 18 de octubre.
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Fecha: 31 de agosto
Hecho: El animador de televisión, Kike Morandé, señala a la prensa que “No me hablen de
programas con contenido... ¿Cuál es un programa de contenido? ¿Traer a un homosexual que se
baja los pantalones y le da un beso a otro homosexual en la televisión?.
Respuestas: El Movilh repudia a través de la prensa el hecho
Fecha: Octubre
Hecho: A través de la prensa se conoció que el escritor Juan Pablo Sutherland fue impedido de
publicar en su libro, A Corazón Abierto, textos de Gabriela Mistral y Enrique Lafourcade.
La publicación de Sutherland, lanzada en la anterior Feria de Libro, es un antología que
recoge destacados textos sobre homosexualidad de diversos escritores. La Fundación Gabriela
Mistral se opuso a la inclusión de los textos de “su” escritora y Lafourcade hizo lo suyo.
Respuestas: Sutherland criticó públicamente esa censura en diversas entrevistas.
Fecha: octubre
Hecho: El periodista Italo Passalacqua (gay asumido) insinuó a través de la prensa que el actor
Cristián De la Fuente era homosexual, luego que ese lo llamara “reina”. La actitud de De la Fuente
es criticable, mientras la de Passalacqua es un claro ejemplo de homofobia horizontal, pues al
margen de la orientación sexual del actor, no es ético por parte del periodista acudir a ese tipo de
argumentaciones (utilizadas como descalificación) para enfrentarlo
Respuestas: De la Fuente llevó a Passalacqua a los tribunales y finalmente el periodista se retractó.
Fecha: Diciembre:
Hecho: El consejo Nacional de Televisión multó con 20 UTM a VTR por transmitir una cita a
ciegas entre una joven pareja homosexual, en el marco del programa Dismissed de MTV
Respuestas: El Movilh solidarizó con los ejecutivos de VTR y repudió el hecho a través de la
prensa.
3.- CAMPAÑAS HOMOFOBICAS.
Fecha: noviembre 2001-diciembre 2002.
Hechos: a.- El líder del ultraconservador grupo Acción Familia, Juan Antonio Montes, afirmó el 28
de noviembre del 2001 a través de la prensa que “homosexuales y ladrones no tienen derechos” e
inició desde esa fecha una campaña homofóbica vía correo electrónico donde demandó a los
parlamentarios expresar su rechazo público a las minorías sexuales.
b.- Montes, envía el 26 de diciembre comunicados a diversos medios de prensa rechazando
un proyecto de ley del Movilh que regula las relaciones entre parejas del mismo sexo. A juicio de
Montes, esa iniciativa “vulnera el matrimonio natural, imponiendo un clima social de permisivismo
moral que impide el normal desarrollo de las familias y desarrolla una cultura de la muerte”.
Respuestas: a) En relación a la campaña de finales del 2001 y comienzos del 2002, el Movilh
consiguió que el gobierno, a través de su Programa Tolerancia y no Discriminación, se pronunciara
en contra de las acciones de Montes y denunció el 29 de noviembre ante la Corte Suprema los
hechos. En enero del 2002 el Movilh pidió una repuesta de la Corte Suprema respecto a la
denuncias contra Montes, pero dicha instancia guardó absoluto silencio.
b) Respecto a la oposición de Montes a la regulación de parejas homosexuales, el
Movilh repudió públicamente el hecho.
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Fecha: Noviembre 2001-febrero 2002
Hechos: Desde el 10 de noviembre del 2001 un grupo desconocido difundió folletos que rechazaron
la existencia los espacios de diversión (bares y discotecas) para homosexuales en el centro de
Santiago.
Respuesta: El Movilh denunció el 26 de noviembre del 2001 ante la prensa y ante el 22 del Juzgado
del Crimen los hechos. El 5 de enero del 2002 el organismo consiguió, tras reunirse con el director
de Investigaciones, Nelson Mery, que la Policía Civil designara a un funcionario especial para dar
los con los responsables. La causa fue, sin embargo, sobreseída temporalmente sin culpables ni
procesados a comienzos del 2002
Fecha: 20 de junio
Hecho: El neonazi Movimiento Patria Nueva Sociedad lanzó en Talcahuano una campaña
consistente en la distribución de folletos con mensajes totalitarios que apelaban a la defensa de un
solo tipo de familia (la heterosexual).
Respuesta: El Movilh rechazó públicamente la campaña e informó de la misma a representantes del
Programa Tolerancia y no Discriminación del ministerio Secretaría General de gobierno.
Fecha: agosto-octubre:
Hecho: El grupo evangélico Los Valientes de David efectúa ceremonias religiosas en vías públicas
de Concepción en rechazo a las transgéneros, en especial contra quienes ejercen el comercio sexual.
Respuestas: Dirigentes de TravesChile viajaron el 21 de agosto a Concepción y consiguieron el
apoyo de la alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, quien se comprometió a destinar recursos para
que las transgéneros iniciaran talleres de reconversión laboral. Aún así los problemas con los
evangélicos continuaron y el 23 de octubre TravesChile denunció públicamente ese hecho.
Fecha: 15 diciembre
Hecho: El líder del grupo Evangélico “Los Valientes de David” inicia preparativos de campaña
contra travestis en Viña del Mar y Valparaíso.
Respuestas: Afrodita critica a través de la prensa el hecho y pide el apoyo de las autoridades.
4.- EXCLUSIONES O INTENTOS DE MARGINACION INSTITUCIONAL
Fecha:24 de abril:
Hecho: En el Censo de población se excluye cualquier referencia a las personas homosexuales.
Respuestas: a) El Movilh, se opuso a través de la prensa a esa exclusión y comprometió
públicamente al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Máximo Aguilera, a estudiar
posibilidades para incluir a las minorías sexuales en el próximo Censo.
b) Como protesta las integrantes de TravesNavia y Traves Chile se declararon como
“sexo femenino” en el censo y rechazaron a través de la prensa el hecho.
c) El Mums repudió a través de la prensa la exclusión del Censo.
Fecha: noviembre
Hechos: a) El 5 de noviembre se hicieron públicas en Chile las intenciones del Vaticano por
impedir el sacerdocio de gays.
b) El 7 de noviembre la Universidad Católica de Chile censura actividad del Movilh.
Respuestas: El Movilh rechazó públicamente las prohibiciones a sacerdotes gays y se manifestó el
7 de noviembre con una actividad cultural en la Universidad Católica de Chile. Parte de esa
actividad fue censurada por la Casa de Estudios, lo cual también fue denunciado públicamente.
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Fecha: 6 de diciembre
Hecho: Se conoció públicamente en Chile un documento firmado por el Cardenal Jorge Medina
donde afirmó que el sacerdocio de gays es “imprudente”, “desaconsejable” y “peligroso”. Un día
después el cardenal y arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, avala dichas opiniones al
indicar que los gays sufren de “compulsión sexual”.
Respuestas: a) El Movilh repudió a través de la prensa nacional e internacional el hecho y
consiguió que Jaime Escobar, teólogo y editor de la revista Reflexión y Liberación (publicada por
destacados sacerdotes de Latinoamérica) rechazaran públicamente la discriminación de la Iglesia
contra las minorías sexuales.
Fecha: 16 de diciembre
Hecho: Por tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una
indicación del parlamentario democratacristiano, Rafael Moreno, la cual especificó que para Ley de
Matrimonio Civil, discutida en la actualidad en el Congreso, sólo se reconocerán las relaciones
entre un hombre y una mujer. La norma fue aprobada días después de que el proyecto de regulación
patrimonial entre personas del mismo sexo, elaborado por el Movilh, alcanzara su mayor notoriedad
pública.
Respuestas: El Movilh rechaza a través de la prensa la normativa, pues pretende no sólo desconocer
el matrimonio de los extranjeros en Chile, sino también las “uniones de hecho”. El organismo gay
inicia además un estudio tendiente a esclarecer si la norma del Senado violenta directa o
indirectamente los acuerdos entre Chile y la Unión Europea.
5.- EXPULSIONES Y DESPIDOS ARBITRARIOS
Fecha: Segunda quincena de febrero
Hecho: El joven Carlos Zamora fue despedido de la empresa Gasco por su orientación homosexual
y por ser falsamente identificado como una persona viviendo con VIH/SIDA. El despido se produjo
luego que Carlos y directivos de Gasco recibieran durante tres semanas correos electrónicos,
redactados por desconocidos, que atacaban la orientación sexual del joven. Una de las misivas,
enviada el 13 de febrero al subgerente de personal de la empresa, Gonzalo Díaz del Río, y al
presidente del Sindicato ex Número 3, Antonio Palma, señaló: “Han de saber que el trabajador
Carlos Zamora, quien se desempeña en la Planta Maipú, está enfermo de Sida y no ha sido capaz
de prevenir a nadie informando su condición, lo cual es un riesgo para quienes trabajamos con él y
para nuestras familias. Carlos es un tipo descontrolado, alcohólico, drogadicto y sexualmente
abierto a todo tipo de cosas extrañas. Es necesario deshacerse de él para evitar que siga
esparciendo su asquerosa enfermedad”.
Respuesta: El Movilh prestó asesoría legal al afectado y denunció, junto al diputado Guido
Guirardi, el atropello en una conferencia de prensa efectuada el 12 de marzo. El caso aún está en
juicio. Ese despido laboral por orientación sexual se constituyó en el segundo en ser denunciado
públicamente en Chile. El primero data de noviembre del 2001, cuando el profesor Freddy Miranda
fue expulsado de su colegio y detenido durante 12 días por falsas acusaciones de abusos
deshonestos. Tal hecho también fue denunciado por el Movilh en conjunto con el Colegio de
Profesores.
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Fecha: 22 de julio:
Hecho: La empresa “Computación Víctor Sanza y CIA Ltda.” consiguió que la economista Andrea
Benki fuera expulsada de un programa de UCV Televisión, donde era panelista, sólo por el hecho
de ser transexual.
Según un contrato firmado el 15 de julio entre la empresa Mastermind, (donde trabaja
Benki) y los productores del programa “ITC Informa” (Computación Víctor Sanza) la economista
debía salir tres veces al aire entre esa fecha y el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, logró ser
panelista en un solo programa.
Respuesta: El 24 de agosto el Movilh se contactó con el representante de Computación Víctor
Sanza, Carlos Schlesinger, quien señaló que el despido de Benki “fue una decisión de UCV TV”.
Una declaración pública de UCV descartó toda responsabilidad del canal en el hecho, tras lo cual se
supo que el despido había sido cursado por órdenes de la empresa Computación Víctor Sanza.
Un día después Benki y el Movilh denunciaron en conferencia de prensa el hecho. El
organismo homosexual prestó además asesoría legal a la afectada y comprometió el apoyo del
diputado Rodrigo González en la causa. Tras esas acciones la empresa responsable del atropello
decidió llegar a un acuerdo con Benki.
Fecha: 13 Septiembre
Hecho: La estudiante de cuarto medio, Mayra Espinoza (19), fue expulsada del liceo José Francisco
Vergara de Viña del Mar, dirigido por Renato Romero, por razones de orientación sexual. El hecho
se desencadenó luego que funcionarios del establecimiento vieran a la joven saludándose con un
“un topón” de labios con una compañera.
Respuesta: a) Espinoza y la diputada Laura Soto denunciaron el 24 de septiembre en una
conferencia de prensa el atropello. El Seremi de Educación, Pablo Mecklenburg repudió el hecho,
pero la alumna debió terminar en forma anticipada sus estudios.
b) El Movilh repudió el hecho a través de su página web y criticó en la prensa el
silenciamiento de la ministra de Educación, Mariana Aylwin, en el caso. El Movilh se contactó
además con el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez. En conversaciones con el
dirigente gremial se acordó acelerar acciones conjuntas para aminorar la homofobia en los
establecimientos educacionales.
c) El Mums de Santiago, la Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual, el
Comité de Izquierda por la Diversidad Sexual, el Centro de Trabajos y Estudios Lésbicos y los
sitios Rompiendo el Silencio y Lesbianas.cl repudiaron en una declaración conjunta, y través de sus
respectivas páginas de Internet, el hecho.
6.- AGRESIONES POR PARTE DE CIVILES.
Fecha: 6 de marzo
Hecho: Un grupo de travestis que ejercen el comercio sexual en Viña del Mar, entre esas Milenka,
Jasna, Nancy y Wendy, fue atacado en le céntrica calle 12 norte por unos 15 jóvenes, de entre 18 y
25 años, con puñetes, cuchillazos y golpes de palo.
Respuestas: El 7 de marzo la agrupación de transgéneros Afrodita acusó públicamente el hecho y lo
denunció ante el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar. Hasta ahora los responsables del
atropello no han sido sancionados.
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Fecha: 6 de abril
Hecho: Reclusos de la cárcel de Quillota, en la Quinta Región, intentaron quemar a la transgénero
Marcia (René Mora), al lanzarle papeles encendidos a su celda. Marcia perdió todas sus
pertenencias.
Respuestas: El hecho fue conocido a través de la prensa gracias al rechazo público manifestado por
Afrodita.
Fecha: 6 de mayo
Hecho: La transgénero Lorraine Salvo fue agredida con golpes de puños y pies por jóvenes
consumidores de drogas en las afueras de su departamento, ubicado en Rancagua.
Respuestas: Dirigentes del Movilh viajaron a Rancagua y denunciaron el hecho en una conferencia
de prensa en conjunto con el diputado Esteban Valenzuela. Tras la denuncia, se efectuaron
reuniones con juntas de vecinos a los cuales se comprometió en políticas antidiscriminatorias.
Fecha: Mayo
Hecho: El presidente del Mums de Los Andes, Rodrigo López, es golpeado sin razones por
desconocidos.
Respuestas: El Mums de Los Andes denuncia el hecho a través de la prensa y presentó una
denuncia ante tribunales, los cuales hasta la fecha no sancionan a los responsables.
Fecha: 2 de agosto:
Hecho: La transexual y trabajadora sexual Wanda (Hugo Andrés Godoy) de 19 años, fue agredida
físicamente por desconocidos con un bate de béisbol en la Avenida Argentina de Los Andes,
quedando con tec cerrado y numerosas contusiones en rostro y cuerpo y derrame cerebral que la
mantuvieron al borde de la muerte durante varios días en el hospital Carlos Van Buren de
Valparaíso.
Respuestas: La madre de la víctima, Doralisa Cáceres, presentó una querella ante el Segundo
Juzgado del Crimen de Los Andes. El gobierno provincial, en un hecho, inédito, también se
querelló, pero hasta la fecha nadie ha sido sancionado, a pesar de la insistencia de el Mums de Los
Andes, organismo gracias al cual se conoció públicamente el hecho.

Fecha: 12 de diciembre
Hecho: Un grupo de jóvenes ataca violentamente en el centro de Santiago a J.R.P.S, quien
debió acudir de urgencia a un centro de asistencia pública donde se le diagnosticaron
hematomas en diversas partes del cuepo. JRPS fue atacado por el sólo hecho de ser
homosexual.
Acciones: El afectado denncia el hecho ante el Movilh, organismo que le ofrece defensa
legal. Sin embargo, y por el temor a ser identificado como gay, el joven desistió de su
defensa.
Fecha: 24 de diciembre
Hecho: La transgénero Marion, integrante de Afrodita de Valparaíso, fue golpeada por
desconocidos en Los Andes, recibiendo severos cortes en su cuello con una cortaplumas.
Respuestas: El Mums de Los Andes presentó una denuncia en la Tercera Comisaría de Los Andes.
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Fecha: 25 de diciembre
Hecho: La trabajadora sexual y travesti, Marcela, fue golpeada en Papudo con un ladrillo y robada
por un cliente cuando descubrió su identidad sexual.
Respuestas: El Mums de Los Andes presentó la denuncia ante el Juzgado de Policía Local de la
zona e hizo público el hecho a través de medios regionales.
7.- AGRESIONES POLICIALES Y DETENCIONES ARBITRARIAS
Fecha: Junio
Hecho: Amada (Rodolfo) Jofré Cerda, transgénero y trabajadora sexual es detenida arbitrariamente
y violada por agentes de la 19 Comisaría de Santiago, según organizaciones de travestis.
Respuesta: TravesChile denuncia públicamente el hecho cuando Amanda muere, cuatro meses
después, en extrañas circunstancias.
Fecha: Julio
Hecho: Traves Chile denuncia sobre malos tratos policiales contra las transgéneros detenidas y
sobre amenazas de muerte contra algunas de sus integrantes por parte de un cabo de la cuarta
comisaría de Santiago, placa 947 521-R.
Respuestas: El caso, junto a otros de atropellos policiales contra las transgéneros, fue denunciado
por TravesChile ante altos funcionarios de Carabineros.
Gracias a la intervención de la diputada María Antonieta Saa, las dirigentes de TravesChile
lograron reunirse el 12 de julio con el director de orden y Seguridad de la Institución, Nelson
Godoy. Esa cita entre transgéneros y policías fue la primera registrada en Chile. En los referido a
los gays, las reuniones con altos mandos de Carabineros con el Movilh suman unas 12.
Fecha: 31 de octubre
Hecho: Dos jóvenes gays, JML y RMR fueron detenidos por despedirse con un beso en la mejilla
en el Centro de Santiago. Los funcionarios policiales golpearon y agredieron físicamente a los
jóvenes al momento de detenerlos y trasladarlos a la Primera Comisaría de Santiago. En dicho
recinto, funcionarios policiales robaron además a los jóvenes su dinero.
Respuestas: El Movilh consiguió que los jóvenes fueran liberados en menos de 48 horas, denunció
públicamente el hecho y demando la derivación del caso a la Segunda Fiscalía Militar, donde las
víctimas y los agresores fueron sometidos a un careo. El caso aún es investigado y se constituyó en
el primero en la historia del movimiento homosexual chileno en ser derivado a la Justicia Militar.
Fecha: noviembre
Hecho: TravesChile denuncia que una sus integrantes, Michel Clementi, fue detenida el 29 de
noviembre en forma arbitraria por policías con el objetivo de intimidar las acciones cursadas por su
organismo para esclarecer las causas de la muerte de Amanda.

Fecha: 27 de diciembre
Hecho: El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales de Santiago (Mums) denunció
públicamente que dos dirigentes suyos (Gonzalo Cid y Nicolás Ramírez) fueron detenidos
arbitrariamente por funcionarios de la 19 Comisaría de Providencia. Según el Mums los
activistas fueron apresados por el sólo hecho de repartir condones.
Acciones: Activistas del Mums efectuaron una manifestación de protestas en el frontis de
la 19a Comisaría el 30 diciembre
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8.- AMENAZAS DE MUERTE
Fecha: Junio-Julio:
Hechos: a) Agrupaciones de travestis reciben amenazas de muerte vía correo electrónico por parte
de grupos desconocidos
Respuestas: El 19 de julio TravesChile denuncia públicamente los hechos y entrega los
antecedentes sobre la campaña cibernética a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía Civil. El
caso pasó al noveno juzgado del Crimen de Santiago y despierta la solidaridad internacional, pues la
Asociación Aquí Somos de España y la Defensorías de Derechos Humanos de Venezuela y
Colombia, enviaron cartas a altas autoridades de Chile demandando políticas para prevenir los
atropellos contra las minorías sexuales.

Fecha: Junio-Diciembre:
Hechos: Grupos neonazis chilenos y personas individuales enviaron correos con amenazas de
muerte a diversas organizaciones de las minorías sexuales y advirtieron sobre un atentado contra
una actividad cultural efectuada por el Movilh en la Plaza de Armas el 29 de junio. Los neonazis
diseñaron además páginas web con los nombres y direcciones de los dirigentes del Movilh y los
periodistas de OpusGay.
Respuestas: El Movilh recopiló antecedentes sobre las campañas discriminatorias a través de
Internet y los presentó públicamente en una conferencia de prensa en compañía de la diputada
María Antonieta Saa. El 3 de octubre el Movilh entregó además personalmente los antecedentes al
subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, iniciando el gobierno un estudio sobre la materia del
cual aún no se saben los resultados.
9.- NEGLIGENCIA DE LA JUSTICIA EN MUERTE DE HOMOSEXUALES
Fecha: Mayo
Hecho: El cadáver de la transgénero Pilar (Wladimir Ibáñez Carrasco), de 42 años, fue encontrado
atascado en unos troncos del canal La Cabrería de Los Andes. Pilar, quien ejercía el comercio
sexual, fue vista por última vez con vida luego de subir el 5 de abril a una motocicleta de un
“cliente” que contactó en Avenida Argentina.
Respuesta: El Mums de Los Andes denuncia y rechaza a través de la prensa los hechos.
Fecha: 25 de mayo
Hecho: El cadáver de un joven de 25 años, Mauricio Ortega Julio, fue descubierto en las riberas del
río El Volcán de San José de Maipo, mientras en los alrededores del lugar se encontró una gorra de
carabineros. Al momento de fallecer el joven mantenía una relación amorosa con un policía (Víctor
Pérez Soto), quien presentó su renuncia a la institución, por motivos que se desconocen, el 16 de
julio.
Los funcionarios policiales han cometido diversas irregularidades en torno al caso, mientras
la justicia aún no determina las causas de la muerte, en la cual según los familiares estarían
involucrados carabineros.
Respuestas: Luego de conocerse detalles del hecho en un programa de televisión en diciembre, el
Movilh se contactó con la familia de la víctima, la asesoró legalmente y comprometió el apoyo del
diputado Antonio Leal en la causa. El Movilh presentó además una querella contra quienes resulten
responsables y dio una conferencia de prensa en compañía de familiares de la víctima.
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Fecha: 24 de noviembre:
Hecho: Amada (Rodolfo) Jofré Cerda, transgénero y trabajadora sexual de 23 años, fue encontrada
muerta por sobredosis en el departamento del conocido químico farmacéutico Winston Michelson
del Canto.
Respuesta: Traves Chile repudia públicamente el hecho, presenta una querella contra quienes
resulten responsables e inicia una campaña internacional contra el químico. El velorio de Amanda,
se efectuó en la sede de TravesChile.
El 30 de noviembre, en tanto, la jueza Patricia González encargó reo a Michelson por
cuasidelito de homicidio, tras considerar que ese no prestó la ayuda necesaria a Amanda para evitar
su muerte.

Fecha: Noviembre-Diciembre
Hechos: a) Carlos Muñoz, miembro de la organización de personas viviendo con VIH/SIDA Vida
Optima fue encontrado muerto en las riberas del Río Mapocho. El caso no ha sido aclarado por la
justicia.
b) El 6 de diciembre Edgardo Vera, de 42 años y también de Vida Optima, fue degollado
en su domicilio por un desconocido. El caso no ha sido aclarado por la justicia.
Respuestas: a) El Mums de Santiago denunció ambas muertes a través de su página de internet y la
prensa.
b) Organizaciones homosexuales (a excepción del Movilh), encabezadas por Traves
Chile y el Mums de Santiago denunciaron públicamente que las muertes de Carlos Muñoz, Edgardo
Vera, Mauricio Ortega y Amanda Jofré constituyen una “ola de asesinatos” que obedecen a una
“razzia homofóbica”. Anuncian además una campaña internacional contra dicha “razzia”.
c) En un hecho inédito TravesChile se toma, el 19 de diciembre, una sede del gobierno
en protesta por la negligencia de las autoridades para sancionar a los culpables de las muertes de
transgéneros.
Fecha: 4 de diciembre: El cuerpo de la transgénero e integrante de Afrodita, Fernanda (Boris
Covarrubias), fue descubierto completamente destrozado en San Felipe. Aún cuando Afrodita tiene
la certeza de que el cuerpo corresponde a Fernanda, las autoridades aún no identifican oficialmente
a la víctima.
Respuestas: Afrodita denuncia públicamente el hecho y demanda a las autoridades regionales el
esclarecimiento de la muerte de Fernanda.
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III.- ACCIONES LEGISLATIVAS Y JURIDICAS
Paralelo a las acciones cursadas por diversos organismos homosexuales en el ámbito
jurídico con el fin de sancionar los casos de homofobia, el Movilh y otros grupos sociales
desarrollaron diversas iniciativas de corte político y legislativo que buscan prevenir e impedir las
violaciones a los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de las minorías sexuales.
Tras la despenalización de la sodomía, conseguida en 1998 gracias a diversas alianzas
establecidas entre el Movilh y una decena de parlamentarios, el 2002 resultó ser el año más
fructífero en materias legislativas para los homosexuales chilenos.
Entre las acciones y logros más importantes sobre la materia se cuentan:
Fecha:17 de mayo
Hecho: El Movilh comprometió al gobierno, a través de su vocero Heraldo Muñoz, a crear una
comisión tripartita (sociedad civil, ejecutivo y legislativo) para apresurar los trámites que modifican
el Artículo 19 de la Constitución Política, considerando para ello un proyecto elaborado por el
Movilh que garantiza la no discriminación por orientación sexual (y no por condición sexual según
indican las propuestas radicadas en el Congreso), entre otros sectores minoritarios. La comisión
iniciará sus funciones en el 2003.
Fecha: 17 De Agosto
Hecho: El Movilh terminó la redacción de un proyecto de ley que legaliza las relaciones
patrimoniales entre personas del mismo sexo y consiguió el apoyo de cinco parlamentarios a la
iniciativa, entre ellos el de la presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz. El proyecto,
que causó su mayor impacto público en diciembre, entrará a discusión en el Congreso en el 2003.

Fecha: 29 de agosto:
Hecho: Tras un año de estudio el Movilh presentó en una conferencia de prensa, con el respaldo de
Amnistía Internacional-Chile y la diputada María Antonieta Saa, un informe con datos y pruebas
inéditas sobre el incendio que el 4 de septiembre de 1993 destruyó la discoteca gay de Valparaíso,
dejando casi una veintena de muertos. Gracias a ese informe, que solicitó la reapertura del
expediente, la Corte Suprema intervino por primera vez en el caso iniciando una investigación
respecto a los antecedentes del Movilh. El presidente Ricardo Lagos agradeció, en tanto, en un
misiva enviada al Movilh, el informe. El estudio consiguió el más importante avance legal en torno
al caso, cerrado en 1994 sin culpables ni procesados, a pesar de existir hipótesis no descartadas de
un atentando y pruebas sobre violaciones a los derechos humanos de los testigos.
Fecha: Septiembre
Hecho: Diversas organizaciones sociales, entre esas el Mums de Santiago, hacen pública la
existencia de un proyecto de “Ley Marco Antidiscriminatorio”, elaborado por la Universidad Diego
Portales con el apoyo de la sociedad civil. La iniciativa será lanzada oficialmente en enero el 2003
por un programa de la mencionada Casa de Estudios.

17
Fecha: 24 de Septiembre:
Hecho: El Movilh comprometió el apoyo del gobierno, a través del Subsecretario General de la
presidencia, Gonzalo Martner, a trabajar por la inclusión de las minorías sexuales en un proyecto de
ley que modifica la Carta Fundamental garantizando la no discriminación
Fecha: Noviembre:
Hecho: El Movilh coordina una marcha a Valparaíso, a la cual asistieron unas 60 organizaciones
sociales, para avanzar en reformas constitucionales que eliminen los enclaves heredados de la
Dictadura Militar dirigida por Augusto Pinochet.
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IV- ESTUDIOS SOCIALES Y ACCIONES CULTURALES Y ACADEMICAS
En el transcurso del 2002 diversos organismos de minorías sexuales, o personas
individuales, efectuaron importantes aportes en los ámbitos artísticos y culturales que apelaron a
promover el respeto hacia los homosexuales y demostrar la capacidad propositiva y organizativa de
los mismos. Igualmente se desarrollaron estudios (entrevistas y encuestas) tendientes a visibilizar
las diversas realidades de las minorías sexuales y sus acciones sociales.
Fecha: febrero
Hecho: La ahora directora de la revista electrónica Rompiendo El Silencio, Erika Montecinos,
realizó el Primer Encuentro de las Artes Lésbicas, evento al cual asistieron destacadas escritoras
nacionales que apoyan a las mujeres homosexuales.
Fecha: Abril:
Hecho: El Movilh ingresa al Consejo Consultivo del Proyecto Equidad, Género y Reforma de la
Salud en Chile y América Latina de la Organización Panamericana de la Salud.
Fecha: 4 de mayo
Hecho: Se lanzó oficialmente en el Palacio Aríztia el primer periódico sobre temáticas
homosexuales de Chile, OpusGay, causando impacto a nivel nacional e internacional. El medio
cuenta con la asesoría legal del Movilh
Fecha: 4 de mayo
Hecho: El Movilh dio a conocer públicamente los resultados de la primera encuesta sobre las
tendencias políticas, culturales y religiosas de los homosexuales chilenos.
Fecha: 28 de junio
Hecho: El Mums de Santiago lanzó públicamente un manual sobre homosexualidad y derechos
humanos elaborado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas.
Fecha: 29 de junio
Hecho: El Movilh celebró en la Plaza de Armas la “Segunda Muestra Cultural por la Diversidad y
la No Discriminación”, en el marco del Día internacional por los Derechos de las Minorías
Sexuales. Con el objeto de involucrar a otros sectores discriminados a esa celebración el Movilh
invitó a personas con discapacidad o viviendo con VIH, indígenas, gitanos, grupos juveniles y
feministas y altos representantes del gobierno y el Parlamento. A la actividad asistieron unas cuatro
mil personas.
Fecha: 13 de julio
Hecho: El Movilh y el Colegio de Profesores de Chile acordaron iniciar un trabajo conjunto para
evitar la discriminación contra alumnos y pedagogos homosexuales en los establecimientos
educacionales.
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Fecha: 10 de agosto
Hecho: En un hecho inédito el gobierno chileno ofreció servicios sociales y de ayuda a la
comunidad en las dependencias de un movimiento homosexual (Movilh). En la ocasión se
expusieron a los vecinos actividades artísticas de niños y adultos mayores y asistieron la diputada
Carolina Tohá y la gobernadora de Santiago, Paula Fortes.
Fecha: 4 al 28 de septiembre:
Hecho: El Mums y la Corporación Chilena de Prevención del Sida celebraron y organizaron las
festividades del Orgullo Homosexual con diversas actividades, entre las cuales destacaron: a) Una
marcha por la Alameda a la cual asistieron unas cinco mil personas, b) Un homenaje a la discoteca
Divine de Valparaíso, cuyo incendio en 1993 dejó una veintena de muertos; c) Un ciclo de películas
sobre temáticas homosexuales en el cine Arte Alameda, d) Seminarios, e) Liturgias ecuménicas y f)
Una fiesta de clausura en un discoteca para homosexuales.
Fecha: 2 de octubre
Hecho: En un hecho inédito jóvenes en riesgo social, del Servicio Nacional del Menor, recibieron
charlas sobre homosexualidad otorgadas por el Movilh.
Fecha: 31 de octubre
Hecho: En un hecho inédito altas autoridades políticas del país asistieron al concurso ’Miss
Primavera Travesti 2002’’, efectuado por la agrupación de transgéros Afrodita en el puerto de
Valparaíso, La jornada contó con la presencia del Seremi de Gobierno, Walter Díaz, entre otros.
Fecha: Noviembre
Hecho: El escritor Juan Pablo Sutherland lanzó el libro A Corazón Abierto, la primera antología del
país que recoge textos sobre homosexualidad de diversos y destacados literatos nacionales.
Fecha: 25 al 31 de octubre
Hecho: El Movilh y la Compañía Trip-Teatre estrenaron en el edificio de la Telefónica una obra
que cuestiona las relaciones entre la familia, la religión, la amistad y la homosexualidad.
Fecha: 17 de octubre
Hecho: El Movilh dio, en forma inédita, una charla sobre homosexualidad en un Colegio de
Monjas. El hecho fue cubierto por diversos medios europeos.
Fecha: Noviembre
Hecho: Por primera en la historia de los medios de comunicación sobre temáticas homosexuales en
Latinoamérica, un periódico de esa línea (OpusGay) es invitado como panelista en un encuentro
internacional de periodismo organizado por la Asociación de Escuelas de Periodismo y
Comunicación Social de Chile (Asepecs)
Fecha: Noviembre
Hecho: Traves Chile organiza el Primer Encuentro Nacional de Transgéneros
Fecha: Noviembre
Hecho: El Mums de Santiago presenta un estudio sobre la realidad del comercio sexual masculino
en Chile con el objeto de avanzar en políticas de prevención de VIH/SIDA.
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V.- FALLECIMIENTOS DE PERSONAS QUE APOYAN LA CAUSA
El 2002 estuvo también marcado por la pérdida de importantes personajes públicos que
apoyaron la causa homosexual, como se expone a continuación:
Fecha: 3 Enero
Hecho: A las seis de la mañana falleció uno de los más importantes directores de teatro de Chile,
nuestro hermano Andrés Pérez.
Agradecimientos: En muestra de agradecimiento a sus aportes contra la discriminación, el Movilh,
en conjunto con transformistas de la discoteca Queen, rindió un homenaje a Andrés durante su
velorio en el Teatro Providencia y lamentó a través de diversos medios de prensa su fallecimiento.
Fecha: 12 octubre
Hecho: Falleció la joven actriz Carolina Fadic, quien apoyó acciones del Movilh.
Agradecimientos: El Movilh y el periódico OpusGay rindieron homenaje a la actriz a través de sus
respectivos medios de internet y prensa escrita.
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VI.- HITOS

De todos los hechos expuestos en el presente informe algunos quedarán registrados
en la historia del movimiento homosexual y, al mismo tiempo, marcarán pautas para
acciones futuras, debido al carácter inédito o la trascendencia concreta de los mismos.
Los hitos del movimiento homosexual durante el 2002, ordenados en forma cronológica,
son:
1) La celebración en febrero del Primer Encuentro de las Artes Lésbicas, organizado por la
directora de la revista electrónica Rompiendo el Silencio, Erika Montesinos.
2) El lanzamiento en mayo del primer periódico chileno sobre temáticas homosexuales,
OpusGay.
3) La primera intervención de la Corte Suprema en torno a un caso que involucra a las
minorías sexuales, luego que el Movilh efectuara un estudio sobre el incendio de la
discoteca Divine de Valparaíso.
4) Por primera vez una mujer, discriminada por razones de orientación sexual, da
públicamente la cara para defender sus derechos. Se trata de Mayra Espinoza, expulsada del
liceo José Francisco Vergara de Viña del Mar.
5) El término de la redacción de un proyecto de ley elaborado por el Movilh que regula las
relaciones entre personas del mismo sexo.
6) El primer traspaso a la Fiscalía Militar de un caso de violaciones a los derechos humanos
contra gays perpetradas por policías, gracias a intervenciones del Movilh.
7) La primera charla dada en un colegio de monjas por un movimiento homosexual (Movilh),
hecho que fue cubierto por diversos medios europeos.
8) La celebración en noviembre del Primer Encuentro Nacional de Transgéneros, organizado
por TravesChile.
9) La toma, por parte de TravesChile, de una sede del gobierno en protesta por la negligencia
de las autoridades para dar con los responsables de asesinatos contra travestis.
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