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IV

BALANCE GENERAL DE LA
HOMOFOBIA EN EL TRANSCURSO
DEL 2003

Encuestas y estudios
En el transcurso del año se efectuaron tres estudios para medir la percepción de
los chilenos en torno a las minorías sexuales. Todos coincidieron en que la discriminación
hacia el grupo ha experimentado importantes bajas, existiendo mayor aceptación a
menor edad de los consultados, tendencias advertidas desde al año anterior con otras
investigaciones.
La discriminación contra los homosexuales en el ámbito de la homofobia cultural
continúa sin embargo, siendo la más grave del país.
La "Tercera Encuesta de Intolerancia y no Discriminación", dada a conocer por la
Fundación Ideas y la Universidad de Chile el 2 de agosto reveló que el 50 por ciento de los
habitantes de Santiago considera que "los médicos deben investigar más las causas de la
homosexualidad para evitar que sigan naciendo", 7.3 puntos porcentuales menos que el
2000 y 20.6 puntos porcentuales inferiores a 1996.
Frente a la consulta "a los homosexuales no se les debe permitir ser profesores de
colegio" una minoría de Santiago, con un 43 por ciento, se mostró favorable, mientras en
el 2000 un 42 por ciento estaba de acuerdo y en el 1996 un 56 por ciento.
Respecto a si en "en los tiempos actuales ya es hora de que en Chile se permita el
matrimonio entre homosexuales", el 34 por ciento de los encuestados en la Región
Metropolitana compartió esa afirmación, nueve puntos más que en el 2000. Esa consulta
no se efectuó en 1996.
La Fundación Ideas y la Universidad de Chile aplicaron además este año por
primera vez la encuesta en el norte y sur del país, en específico en Iquique y Temuco.
Según los resultados, en relación a la frase "los médicos deben investigar las causas
de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo más", la mitad es favorable en
Iquique, al igual que en Santiago, mientras en Temuco el 51 por ciento expresó su
acuerdo.
Las diferencias entre regiones son más notorias en torno a la afirmación "a los
homosexuales no se les debe permitir ser profesores en los colegios", pues en Iquique un 70
por ciento es contrario a esa idea y en Temuco un 54 por ciento la rechaza.
El 37 por ciento de los iquiqueños aprueba, en tanto, el matrimonio homosexual,
tres puntos más que en Santiago y 8 puntos menos que en Temuco.
Otra investigación aplicada por El Mercurio y la Empresa Opina S.A entre el 21 y el
23 de junio a personas mayores de 18 años habitantes de las 34 comunas de la Región
Metropolitana, más Puente Alto y San Bernardo, también concluyó que existe “mayor
tolerancia” hacia los homosexuales.
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De acuerdo al estudio el 40 por ciento de los chilenos aprueba el casamiento entre
personas del mismo sexo (un 24.5 por ciento con reparos y un 15.5 por ciento sin reparos),
mientras el 53.8 por ciento se opone y un 6.3 por ciento no contestó la pregunta o no supo
su respuesta.
Al ser consultada la ciudadanía sobre los motivos por qué la homosexualidad "está
de moda en la prensa, la televisión y en la sociedad chilena", el 30.8 por ciento dijo que se
debe a “una mayor tolerancia de los chilenos”, un 14.3 por ciento “al fin de la
homofobia”, el 33.3 por ciento al "sensacionalismo de algunos medios para vender más" y
el 11.8 por ciento al "interés de mostrarse más vanguardista". El 10 por ciento no supo que
responder o no contestó.
El temor de los chilenos respecto a las conductas sexuales preventivas de los gays
en el ámbito sexual es sin embargo altísimo y revela un alto grado de discriminación e
intolerancia.
En efecto, al consultar El Mercurio por el rechazo de los bancos de aceptar sangre
de gays, el 77.8 por ciento estimó que las donaciones de las minorías sexuales son
"riesgosas para la salud de la población". El 78 por ciento consideró, en tanto, que en caso
de aceptarse la donación de homosexuales "habría que hacerlo en centros
especializados", mientras el 57.3 por ciento dijo que el rechazo a la sangre de gays "es una
forma más de discriminación”.
Una encuesta elaborada por el Centro de Estudios Estratégicos Sociales y Mediales
RefleXXiones de la Uniacc y conocida a fines de agosto, reveló, en tanto, que el 83 por
ciento de los jóvenes entre los 14 y los 18 años considera que la homosexualidad "debe
respetarse", lo que evidencia un importante cambio generacional en beneficio de las
minorías sexuales.
Las razones que explican un balance porcentual favorable a los derechos de las
minorías sexuales se explican: a) Por un fenómeno de transición valórica y cultural en
todos los niveles, b) Por un constante y sistemático trabajo desarrollado por el movimiento
homosexual para alcanzar tal fin c) Por una apertura mediática mayor en cantidad y
mejor en calidad que incluye el tema no sólo en el ámbito periodístico, sino también del
entretenimiento (por ejemplo las teleseries) y que en el 2003 fue la más fructífera de la cual
se tenga registro d) Por la diversificación y ampliación de voces favorables a las minorías
sexuales en el espacio público y e) Por el reconocimiento de su homosexualidad por
parte de personajes públicos o por la decisión de los mismos de incluir el tema cuando son
entrevistados.

Denuncias por discriminación
A pesar de los avances descritos lo cierto es que las denuncias o casos de
discriminación por homofobia incrementaron en un 37.5 por ciento respecto al 2002,
pasando de 48 a 66.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en este informe los casos denunciados
se agrupan en las siguientes categorías:
a) 12 declaraciones homofóbicas emitidas por autoridades o personajes públicos,
cifra superior en un 50 por ciento respecto al 2002.
b)
5 casos o denuncias de discriminación en los ámbitos mediáticos del
espectáculo y la cultura, 17 por ciento menos que el 2002
c) 1 campaña movilizadora contra las minorías sexuales, 80 por ciento inferior al
2002
d) 18 casos o denuncias de intentos o acciones de marginación o exclusión
institucional, 350 por ciento más que el 2002

