A nivel internacional, cada año y a finales de junio, se
celebra los disturbios de
StoneWall; los días en que
el sector de la población
LGBTTI más oprimido
dejó a raya a la policía del
imperialismo y se tomaron
su
barrio
Greenwich
Village durante varios Días. StoneWall no eran los
pseudointelectuales homosexuales de la burguesía y
pequeña burguesía que por décadas estuvieron “luchando”
para que la sociedad los aceptase como uno de los suyos,
replicando actitudes políticas tradicionales de una
sociedad y legalidad burguesa; StoneWall eran eso playos
y tortilleras latinxs, negrxs, jóvenes sin techo, travestis y
transexuales obligadas a prostituirse, que quiénes hartxs de
la diaria represión policial, el hacinamiento en la sociedad
capitalista y el hostigamiento de la mafia que administraba
los bares gays, se amotinaron y decidieron nunca jamás
bajar la mirada ante la opresión y, con un insuperable
orgullo, combatir la sociedad capitalista y patriarcal junto
con las minorías étnicas, las mujeres y el resto de la clase
trabajadora.
Regresemos a nuestras raíces como comunidad, a las
épocas del Frente por la Liberación Gay, la cual incluso,
expulsaba y repudiaba la socialdemocracia de Mattachine
Society y Daughters of Bilitis; las cuales se podrían
equiparar con el actual partido político costarricense:
Vamos, cuyas principales dirigentes asisten a eventos
como los “Pride Awards” en el hotel Barceló, mientras hay
personas sexualmente diversas con problemas mucho más
serios, que sufren una doble opresión por ser sexualmente
diversas y por pertenecer a la clase trabajadora, por lo que
Vamos termina dejando atrás sus reivindicaciones más
sentidas por el lobby político, lo que deja su actitud
autoproclamatoria en evidencia para solapar el hecho de
que no sienten la necesidad de la liberación de nuestra
comunidad, ni menos del conjunto de explotados y

oprimidos, sino de sus propios intereses a tener la misma
cuota de poder político de quiénes nos oprime en última
instancia, así de sucio juega el capitalismo rosa.
¡Por cada joven de zona rural que echan de su casa por ser
sexualmente diversx, por cada travesti y transexual de
chepe que se ve en la obligación de prostituirse y es
reprimida por la policía municipal, por cada chica que es
violada por ser lesbiana y por cada chico que es linchado y
hostigado por ser gay, impulsemos 1000 StoneWalls!
La despolitización ha hecho de nuestro día del orgullo, un
desfile de la diversidad, la cual no lucha, no exige y que
deja de denunciar cosas como la represión de la
comunidad LGBTTI en Turquía, las ejecuciones abiertas
de los mismos en Arabia, los campos de concentración de
compañerxs en Chechenia ni casos como el de Higui en
Argentina, que fue encarcelada cuando se defendió de sus
violadores, los cuales ya la venían amenazando por ser
lesbiana. Esta situación se ha convertido en el campo
perfecto para aquellos que en otros momentos no eran
bienvenidos, coopten políticamente nuestra lucha, como el
imperialismo, los que lucran con dinero rosa, la policía y
la socialdemocracia. Tenemos mucho qué exigirle todo lo
que nos debe el gobierno del PAC y mucho por lo qué
solidarizarnos a nivel internacional, por lo que desde OS te
queremos demostrar lo que la comunidad sexualmente
diversa puede lograr de la mano con el resto de la clase
trabajadora en nuestro Foro del movimiento LGBTTI en la
lucha de clases, el viernes 30 de mayo a las 5pm en la
UCR.

