
Santiago, Junio 1G de 1553.- 

SeRnr 
Presidente de la República 
Don Patricio Aylwin Azócar 
Presente.- 

Excelentísimo SeXor: 

0,0  
El Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH, organización 
que nació hace dos aP;os para asumir la promoción y defensa 
de los Derechos Civiles de las minorías sexuales en Chile, 
desea por intermedio de la presente solicitarle audiencia. 
Queremos plantearle nuestra preocupación por la afirmación 
que su Excelencia hiciera, en el contexto de su gira por 
Dinamarca el día Viernes 28 de Mayo del aKo en curso, 
respecto de que en Chile no existe discriminación • a los 
homosexuales. 

Debemos recordarle 	que el Código Penal Chileno en su 
Artículo 3E5 Inciso I, penaliza la relación sexual entre 
varones adultos y aún de mutuo consentimiento. 

Esta es sólo una de las formas de discriminación que vivimos 
los homosexuales y lesbianas en Chile. 

Queremos responsablemente entregar a su Excelencia los 
antecedentes que obran en nuestro poder y que avalan nuestra 
necesidad de plantear ante el país la realidad de 
discriminación que vive no menos del 10% de la población. 

Finalmente creemos que la democracia que estamos 
construyendo todos los chilenos, debe necesariamente 
contener va o les como el respet a todas las minorías que i 	co 	 o  
son una re- li ad en este país. 
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Ant. 93/12265 

CBE. 93/12265 

Santiago, 16 de Junio de 1993. 

Señor 

Marco Ruiz Delgado 

Movimiento Liberación Homosexual 

MOVILH CHILE 

Granado Nº 540 

Santiago Centro  

Estimado señor: 

Tengo el agrado de acusar recibo 

de su carta del 16 de Junio. 

Cumplo con informarle que está siendo 

debidamente estudiada para su oportuna consideración. 

Saluda atentamente a Ud. 

CARLOS BASCURAN EDWARDS 

Jefe de Gabinete Presidencial 

IBU/ssr 

c.c.: Archivo Presidencial 
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