unto a todas las significaciones políticas e
históricas que tiene el mes de septiembre,
con una carga importante de conmemoraciones, festejos y marchas, a partir de este
año se le agrega otra conmemoración, esta
vez aportadapor el movimientohomosexual
chileno que han elegido este mes para recordar el atentado incendiariocontra la discoteque gay
Divine, ocumdo un 4 de septiembre en Valparaíso,
ocasión en que oficialmente murieron 16 personas
(22, según otras versiones).
El recuentode actividadesha sido amplio,y de una
variada gama, incluyendoun ciclode cine proyectado
en el Cine Arte Alameda, una sene de forosrealizados
en la BibliotecaNacionaly gran marchaporla Alameda, un día antes de Fiestas Patrias.
Sus organizadores se encuentran satisfechos.
Pese a que los medios destacaron un incidente
menor dentro de la marcha, lograron su objetivo,
que era visibilizar el movimiento homosexual.
“Nadiepuede negarque es un avance. En laprimera
marchaque hicimos éramos 12personas, y este año
marchamos 5.000.Eso es un avance significativo”,
señala el escritor Juan Pablo Sutherland, coordinador del MovimientoUnificado de Minorías SexuaIcs (MUMS) -conformado por el histórico Movimiento de Liberación Homosexual, el Movilh y el
Centro Lambda-, una de las organizaciones
convocantes.
-¿Por qué Septiembre?
“La fechahistóricadelalucha homosexualen el
mundo son los 28 de junio, que es el día del orgullo
gay que se conmemora en todo el mundo a partir de
una revuelta homosexual que hubo en Nueva York.
A raíz de lo que pasó el 93 con la Divine en
Valparaíso, nosotros pensamos que había que tener
una versión más local de la lucha homosexual. Por
las circunstancias del caso, donde un Comando
Carlos Ibáñez del Campo se adjudicó el atentado a
la discoteque, nosotros hicimos gestiones y solicitamostmministro en visita que investigara el caso,
lo que no fue acogido por la autoridad. En ese
sentido,nosotros pensamos que dentro de lamemoria de lucha homosexual el 4 de septiembre es súper
importante y por eso hemos trasladado todo el
orpllo gay para septiembre”.
El incendio de la discoteque Divine, si bien es el
más terrorífico que ha afectado al mundo homosexual chileno, no es un hecho aislado dentro de la
discriminacióna la que son sometidos. “A través de
la historia de Chile los homosexuales han sido
fuertementecastigados y la homofobia se ha expresado de distintas maneras, relata Sutherland. Lo de
la discotuque Divine es una expresión de la
homofobia más feroz. Feroz en términos que a la
sociedad le da lo mismo que mueran personas con
una orientación homosexual, y que eso no cauce
conmoción en las autoridades. La represión que se
da en el Chile actual es una represión sistemática,
con distintos perfiles. Hay discriminación en los
trabajos. También hay represión nocturna, que tiene que ver con el artículo 373 del Código Penal, que
es por ofensas a lamoral y a las buenas costumbres.
En ese caso, la policía es la que interpreta. Para

ellos, ofensa a la moral puede ser que una persona use
aro y el pelo largo. Eso es una ambigiiedad con la que
hoy día trabaja la policía y es un artículo con el que se
detiene sistemáticamente a homosexuales”.
Uno de los sectores que el dirigente homosexual
ve como más vulnerablealarepresión discriminatoria
son los travestis: “A las compañeras travestis -que en
gran mayoría ejercen el comercio sexual, por situaciones de marginalidad y porque no tienen posibilidad de trabajar en
acios- se las reprime
sistemáticamente. N
hemos conversado con
la generala Pérez y o
ridades de Carabineros
y también de Inves
para solucionar esa
situación,porque ellas son agredidas cotidianamente
y de la manera más brutal”.
-¿Sienten cumplidoel objetivo de las actividades desarrolladas en septiembre?
“La intención política de todo lo que desarrollamos fue abrir el debate respecto de la discriminación
que todavía existe, pero éste es un camino a largo
plazo porque tiene que ver con la cultura. Pero
también necesitamosseñales de parte del Estado. Que
el Estado de alguna manera esté diciendo que no se
puede discriminaraningunaminoría;aningún sector,
no solamente a las minorías sexuales. En ese sentido,
nosotros estamos exigiendo que haya un marco jurídico antidiscriminatorioy que se incluyaen cualquier
proyecto de ley contra la discriminación a las minorías sexuales. Eso es importante, pero sin duda más
importante aun es el movimiento social y político.
Nosotros no tenemos una perspectiva Únicamente
legalista, porque eso no sirve si no hay movimiento
social sólido.
“Nosotros invitamos a todos los políticos a participar. A todos los políticos que de una u otra manera
han apoyado nuestra causa, y ahí tenemos que decir
y ser súper enfáticos en que la única personalidad
política que nos acompañó claramente fue la compañera Gladys Marín y eso marca una diferencia frente
a los otros y creo que es significativo”.
-¿Ustedesno piensan quefue una actitudoportunista, como lo señaló alguien en un diario?
“Para nada. Yo diría que Gladys Marín y la
izquierdahan estado con nosotros haciendo un proceso también desde antes de esta marcha. Gladys Marín
habló y se pronunció cuando fue candidata presidencial por la lucha que están dando las minorías sexuales. En ese sentido, la complicidad y el apoyo de
Gladys Marín, que representa a la izquierda
extraparlamentaria, me parece súper importante y la
contenta. Porque era importante
idad política estuviese apoyando
esta acción tan potente de visibilidad por el centro de
Santiago”.

29 de septiembre de 2000
.,

6
I

$

9

I

a

