
 
 

 

 

 

 

“Orgullo Gay en Chile: un análisis del 

discurso editorial de la revista Lambda 

News en los noventa”. 
 

 

 

 

 

Estudiante: Jonathan Chávez Sáez. 
 

      Docente Guía: Ana López Dietz. 
 

 
 

Tesis para optar al grado de Licenciado/a en Historia con mención en 
Estudios Culturales 

 
Santiago, noviembre 2013 



 
 

 2 

 

  

1. Introducción .................................................................................................................... 3 

I. El Contexto Histórico: El Régimen Democrático Post-dictatorial en Chile (1988-1996).  

Una “Reconciliación” Nacional. ....................................................................................... 10 

Una “Política” de Consensos. ........................................................................................... 12 

Una “Lógica” de la Impunidad. ........................................................................................ 14 

Los Detenidos Desaparecidos. .......................................................................................... 16 

Los Conflictos Sociales. ................................................................................................... 18 

Las Mujeres y el Mundo Laboral. ..................................................................................... 21 

Un “Blanqueo” para Chile. ............................................................................................... 23 

II. La Construcción de la Masculinidad Gay en el Movimiento de Liberación Homosexual 

en Chile (MOVILH “Histórico”). ......................................................................................... 25 

Una Crisis Ideológica al interior del Movimiento de Liberación Homosexual. ............... 42 

Ser “Gay” en la post-dictadura chilena. ............................................................................ 44 

III. La Construcción del Orgullo Gay/Lésbico en Chile. Un Análisis del Discurso Editorial 

de la Revista Lambda News (1994-98). ............................................................................... 48 

La Construcción de la Dignidad Gay en la Editorial de Lambda News. .......................... 55 

2. Conclusión ..................................................................................................................... 65 

3. Bibliografía.................................................................................................................... 67 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 3 

1.  

 

En el estudio de los movimientos sociales en Chile el tema de la homosexualidad y las 

minorías sexuales ha sido poco tratado, por lo tanto es necesario enriquecer el estudio 

histórico de esta temática. En este trabajo de investigación se instala la discusión sobre la 

construcción de la comunidad gay/lésbica en el Movimiento de Liberación Homosexual 

(MOVILH “Histórico”
1
) durante la post-dictadura chilena, entre los años de su surgimiento 

en 1991 y su transformación en el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (o MUMS) 

en 1998.  

Sin embargo, el fenómeno histórico de la construcción de la comunidad gay en Chile es una 

de las formas en que una parte de la ciudadanía presionó por hacer una democracia 

profunda y efectiva, cuando la emergencia y la necesidad de las minorías sexuales en un 

movimiento unificado acarreó expectativas de cambio y transformación social  acerca de la 

participación efectiva de la población en la construcción democrática.  

En este escenario aperturista, el Movimiento de Liberación Homosexual en Chile 

(MOVILH “Histórico”) 1991-1998: planteó la necesidad de articular las demandas de 

igualdad y dignidad de los seres humanos en una posición crítica de rechazo a los discursos 

normativos, oficiales, médicos y criminales, que daban cuenta de la sexualidad en un tono 

homogeinizador, en donde prevaleció la lógica de la dominación masculina y la sexualidad 

heteronormativa en la sociedad. 

                                                           
1
 Se le llama Movimiento de Liberación Homosexual “Histórico” al movimiento social que hace su aparición 

en 1991 para la liberación sexual de los homosexuales en Chile. Por otro lado, se le llama “Histórico” para 

diferenciarlo del movimiento social que crea Rolando Jiménez luego de su expulsión, quién, en una especie 

de “revanchismo”, inscribe legalmente al MOVILH como Movimiento de Liberación e Integración 

Homosexual. Debido a esta situación el MOVILH original (o Movimiento de Liberación Homosexual 

“Histórico”)  debe re-bautizarse en 1998, como Movimiento Unificado de las Minorías Sexuales (o MUMS). 
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En el primer capítulo se estudia el contexto histórico de la post-dictadura y la emergencia 

del Movimiento de Liberación Homosexual en Chile o MOVILH “Histórico”, cuyos 

activistas construyen el mito de la comunidad gay y lésbica. En sus inicios, la perspectiva 

de la lucha de la comunidad lésbica homosexual se inscribe en la necesidad de abolir las 

categorías naturalizadas de lo femenino y lo masculino, como categorías que solo han 

servido para la explotación y el sufrimiento humano a partir de moldes rígidos sobre cómo 

vivir la sexualidad en nuestro país. En esta etapa, 1990-1992 el MOVILH decide “salir a la 

calle”, articulando un discurso político de liberación sexual asociado a la abolición de las 

categorías naturalizadas sobre la sexualidad.  

El segundo capítulo se centra en los primeros años del Movimiento de Liberación 

Homosexual MOVILH (1991-1996) desde su fundación, cuando el discurso establecido 

como la estrategia política del movimiento señalaba la visibilidad del sujeto gay 

masculinizado como portavoz comunicacional de la homosexualidad chilena y de la 

comunidad gay/lésbica ante la opinión pública. En oposición a la figura más femenina de la 

loca y el travesti: se construye la imagen de una homosexualidad masculiniza, lo que con el 

tiempo conllevó a una crisis de representatividad interna del movimiento y a una crisis 

ideológica de sus fundamentos.  

Por otro lado, al hablar de la comunidad gay chilena debiéramos hablar también del 

movimiento lésbico o de la historia de los transgéneros en Chile, sin embargo se requeriría 

de un capítulo aparte para su estudio como temas específicos al tratar el tema de la 

construcción de la comunidad gay chilena Por lo que nos abocamos a una parte de la 

población gay chilena, al Movimiento de Liberación Homosexual “Histórico”, 

preferentemente, los discursos hegemónicos que se construyen en un torno a la 

homosexualidad en un principio, para articular las demandas de liberación sexual. 

Finalmente, el tercer capítulo trata sobre la visibilidad de la comunidad gay a partir de la 

demanda de la “dignidad u orgullo gay”, mito fundador de los movimientos homosexuales 

en Norteamérica y Europa occidental. Específicamente, se investiga la construcción de la 

idea del “orgullo gay” en la revista chilena “Lambda News”, órgano comunicacional de la 

comunidad gay que surgió de la crisis ideológica del MOVILH hacia mediados de la 

década de los noventa, en que la construcción política de la comunidad gay chilena se 
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reconfigura y reunifica, dándole un sentido de pertenencia y unidad a los primeros años de 

la experiencia homosexual organizada en Chile. 

En el discurso editorial de la revista chilena “Lambda News” se exhortó a la comunidad 

gay y lésbica a formar un discurso crítico social acerca de la diferencia sexual, en este 

sentido tuvo especial relevancia al anclaje de la lucha por la dignidad gay a la lucha por los 

derechos humanos durante este periodo, uno de los cauces por los que se llegaría hacia 

finales de la década a la despenalización de la sodomía en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


