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En Chile situaciones de 

homofobia se han ido modificando estos 

últimos años. El país ha ido 

reflexionando sobre sus actitudes hacia 

la comunidad LGBTQ+ (siglas que 

identifican a lesbiana, gay, bisexual y 

transgénero). Sin embargo, sigue 

existiendo la discriminación y el estigma 

social. 

     ¿Sera Chile un país tolerante e 

inclusivo que acepte y respete a la 

comunidad LGBTQ+? 

 En Chile se han promulgado 

distintas leyes para poder apoyar y 

proteger a la comunidad LGBTQ+, tales 

como la Ley de Identidad de Género 

(21.120) que tiene como objetivos 

garantizar la no discriminación sujeta a la 

identidad de género y el cambio de sexo 

y nombre, a la vez que se establece un 

trato digno hacia las personas 

transgénero. Otro ejemplo es la ley 

Zamudio (20.609) que tiene como 

objetivo penalizar cualquier tipo de 

discriminación arbitraria.  

 A pesar de estas dos leyes que 

prohíben la discriminación, siguen 

sucediendo episodios de esta índole. 

Uno de los más conflictivos 

recientemente fue el de Anastasia 

Benavente, mujer transgénero que 

denuncia haber sufrido un incómodo 

episodio de discriminación en el bar “El 

Túnel” de Santiago. El incidente se 

produjo luego de que Anastasia entrara 

al baño de mujeres y a la salida, un 

guardia se  le acercó, indicándole que la 

próxima vez debía ocupar el baño de 

hombres, ya que es el que le 

correspondía y para tranquilizarla le 

ofrecieron “una piscola”.  

 La situación anterior es una clara 

falta de respeto e invalidación de la 

identidad de género con la cual esta 

mujer se identifica. No se puede permitir 

este tipo de hechos denigrantes, que 

afectan no solo a un individuo, sino a 

toda una comunidad que ha luchado por 

tener un espacio seguro y que ha sido 

históricamente violentada.  

Los integrantes de la comunidad 

LGBTQ+ tienen los mismos derechos 

que tiene una persona cisgénero y/o 

heterosexual. No pueden ser 

menospreciados por el hecho de tener 

una identidad de género, una orientación 

sexual distinta o encasillada por la 

sociedad actual como fuera de los 

estándares. Debe primar por sobre todo 

que son personas, sujetos de derecho y 

respeto. 

Lamentablemente pareciera que 

mientras más leyes se publican para 
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apoyar a esta comunidad y se dan a 

conocer sus derechos, aumenta el 

rechazo y violencia contra ella. 

El 2019 fue el año más violento 

para este colectivo: incrementaron un 

58% los casos y denuncias por 

homofobia y transfobia (2.167 casos). 

Las denuncias van desde exclusión 

laboral y de espacios públicos hasta 

campañas de odio, agresiones físicas e 

incluso asesinatos. En ninguna de estas 

agresiones la motivación es 

fundamentada. Los victimarios no 

conocen en lo absoluto a las víctimas, de 

lo que se desprende que se basa en un 

rechazo a la comunidad, en el odio, la 

intolerancia y lo que ellos denominan 

“asco”.  

Es muy crudo y no entiendo cómo 

una persona puede ser discriminada, 

juzgada y odiada por pensar distinto o 

sentir amor hacia una persona de su 

mismo sexo. No es normal que una 

persona tenga miedo de salir a la calle o 

simplemente de ser ella misma.  

En Chile un 70% de personas que 

pertenecen a la comunidad LGBTQ+ han 

tratado de suicidarse, donde la presión 

social y la discriminación son un factor 

importante en estas decisiones. La 

intimidación psicológica y agresiones 

físicas parten en los establecimientos 

educacionales, muchas veces no son 

solo los compañeros, sino que la misma 

institución. Aunque la Superintendencia 

educacional recalca distintas medidas 

básicas de apoyo para alumnos que son 

parte de la comunidad LGBTQ+, como el 

respeto por el nombre social en todos los 

espacios educativos, el derecho a utilizar 

el uniforme que considere más adecuado 

a su identidad de género y la utilización 

de servicios higiénicos que requiera de 

acuerdo a las necesidades propias del 

proceso que estén viviendo, sigue 

existiendo la discriminación. 

Chile es un país poco tolerante, si 

bien puede que poco a poco las nuevas 

generaciones van avanzando y 

aceptando a esta comunidad, esto no 

implica que Chile ya sea un lugar seguro, 

ya que siguen existiendo las personas 

que siguen sin respetar y aceptar a la 

comunidad LGBTQ+. ¿Cómo es posible 

que una persona sufra tanto por ser ella 

misma?, sufren hostigamiento desde 

muy pequeños y a pesar de la creación 

de leyes para protegerlos, donde 

deberían disminuir las denuncias, sucede 

todo lo contrario y aumentan de una 

forma increíble. Pareciera que entre más 

leyes se sacan, más personas 

homofóbicas existen y más rabia les 

produce esto. Chile no es un lugar 

seguro para esta comunidad, aun no, 

falta mucho ya que existe mucha 

ignorancia.  

 Finalmente, si reflexionamos todo 

lo mencionado anteriormente, queda 

como autocritica para nosotros que 

somos parte de esta sociedad, pensar 

que está mal en nuestro sistema, ya que 

a pesar de todas las leyes que sacamos 

para que esta comunidad este más 

segura y apoyarda, peores son las 

consecuencias.  

 

 

 

 


