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1. Antecedentes
Introducción; ficha técnica; descripción de conceptos; descripción de la población



Introducción

El Estudio Exploratorio de Discriminación y Violencia hacia personas LGBTIQ+ se constituye como el
primer intento desde la Subsecretaría de Prevención del Delito por estudiar el fenómeno de la
discriminación y violencia que pueden sufrir las personas LGBTIQ+.

La investigación es de tipo exploratoria, y posee un diseño metodológico innovador para aproximarse
al fenómeno de estudio, en tanto el tema de análisis es sensible, y la población objetivo puede
considerarse de difícil acceso.

Para enfrentar ese desafío, se ideó una aproximación mediante una encuesta web autoaplicada, en
conjunto con el desarrollo de una campaña comunicacional diseñada especialmente para incentivar
la participación de las personas LGBTIQ+ en el estudio.



Ficha técnica

Diseño del estudio Estudio cuantitativo

Población objetivo
Personas de 15 años y más LGBTIQ+ o que, sin identificarse con dichas categorías, no se adscriben
a las definiciones binarias y rígidas de lo masculino y femenino, chilenas o residentes en Chile, que
puedan acceder a responder un cuestionario administrado vía web.

Método de 
recolección Cuestionario autoaplicado vía web.

Periodo de 
levantamiento 14 de octubre a 15 de diciembre de 2020.

Tamaño muestral 
alcanzado 3.271 encuestas completas

Aspectos a 
considerar para el 

análisis de 
resultados*

1. Las conclusiones que se obtengan desde los datos siempre serán respecto a las personas que
participaron del estudio, es decir, los resultados de la investigación que aquí se presentan no
son representativos estadísticamente de la población objetivo.

2. Considerando que no existen registros administrativos o estadísticas oficiales respecto a la
composición sociodemográfica de la población objetivo, no se construyeron ni factores de
expansión ni ponderadores que corrigieran las distribuciones de variables de caracterización
de la muestra según parámetros poblacionales. Por ello, los resultados que se obtienen son
reflejo de una composición muestral particular y vinculada a la modalidad de aplicación de la
encuesta..

* La precisión de los indicadores contempla agrupaciones de más de 200 casos efectivos para evitar estimaciones de poblaciones pequeñas que se caracterizan por presentar altas
varianzas y poca estabilidad.



Descripción de conceptos

Identidad de 
género*

Cisgénero: personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.

Transgénero femenina: personas que se sienten mujeres pese a haber sido consideradas
hombres al nacer.

Transgénero masculino: personas que se sienten hombres pese a haber sido considerados
mujeres al nacer.

Travesti: personas que se visten con la ropa socialmente asignada al otro sexo.

Transexual: personas que toman medidas para alterar sus cuerpos a través de
intervenciones médicas como hormonas, implantes y cirugía para cambiar el sexo asignado
al nacer.

Persona de género no binario: personas cuya identidad de género está fuera del binario
masculino-femenino.

Género fluido: personas cuyo género fluctúa entre varios, puede ser dos o más.

Queer: personas que no se identifican con la gama de identidades de género.

Cross-dress: personas que puedes ocasionalmente usar ropa de un género distinto al suyo.

Ágénero: personas que no se identifican con ningún género.

* Definiciones trabajadas en base a documentos de la 
ONU y OTD



Descripción de conceptos

Gay: hombre cuya atracción romántica, emocional y/o física perdurable es hacia otros
hombres.

Lesbiana: mujer cuya atracción romántica, emocional y/o física perdurable es hacia otras
mujeres.

Heterosexual: personas cuya atracción romántica, emocional y/o física es hacia la (s)
persona(s) de un sexo y/o género diferente al suyo.

Bisexual: personas que tienen atracción romántica, emocional y/o física a personas del
mismo sexo y/o género, así como a personas de diferente sexo y/o género.

Pansexual: personas que tienen atracción por personas de todas las identidades de género.

Asexual: personas que pueden experimentar atracción romántica o emocional, pero
generalmente no atracción sexual.

Scoliosexual: personas que tienen atracción hacia personas genderqueer o no binarias.

Orientación 
sexual*

* Definiciones trabajadas en base a documentos de la 
ONU y OTD



Descripción de la población

Edad

57,5% de las personas que participaron tienen entre 18 y 30 años.

23,1% tienen entre 15 y 17 años.

11,4% tienen entre 31 y 40 años.

7,9% tienen 41 años o más.

31,5% de las personas que participaron declararon que eran gay.

18,2% se declararon como lesbianas.

30,4% se declararon como bisexuales.

9,0% se declararon como pansexuales.

11,0% se declararon como otros (heterosexual, asexual, scoliosexual).

Orientación 
sexual

57,6% de las personas que participaron se identificaron como cisgénero.

17,7% se identificaron como otros (cross-dress, agénero, no lo sé y otros)

17,4% se identificaron como no binario (no binario, fluído, queer).

7,3% se identificaron como trans (trans-masculino, trans-femenino, travesti, transexual)

Identidad de 
género

41,9% de las personas que participaron señaló haber sido asignado/a/e como hombre.

58,0% señaló haber sido asignado/a/e como mujer.

0,1% señaló haber sido asignado/a/e como intersex.

Sexo asignado 
al nacer



2. Percepción de discriminación en el país
Percepción de discriminación; percepción de ámbitos de discriminación



Total por orientación sexual
Percepción de discriminación

En su opinión, siendo 1 muy poco y 5 mucho, ¿qué tanto se respetan en 
Chile los derechos de las personas LGBTIQ+?

Percepción de discriminación

Total por identidad de género
Percepción de discriminación

En su opinión, siendo 1 muy poco y 5 mucho, ¿qué tanto se respetan en 
Chile los derechos de las personas LGBTIQ+?

69,3%

81,4%

74,5%

69,4%

71,8%

25,4%

17,0%

22,2%

27,7%

25,0%

5,4%

1,6%

3,3%

2,9%

3,1%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,…

Cisgénero

Total

Poco (1 a 2) Medio (3) Mucho (4 a 5)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, 

travesti, transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, 

otros)
71,4%

79,3%

71,9%

75,4%

67,8%

71,8%

23,1%

19,7%

25,2%

22,7%

28,3%

25,0%

5,6%

1,0%

2,9%

1,9%

3,9%

3,1%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

Poco (1 a 2) Medio (3) Mucho (4 a 5)

*En los procedimientos de cálculo, los valores se encuentran truncados a un decimal, por lo que puede que los totales no sumen siempre 100%.



Percepción de discriminación
Ámbitos de discriminación

36,0%

15,6%

14,8%

9,8%

8,6%

7,8%

3,9%

2,3%

0,4%

0,4%

0,4%

En espacios públicos (calles, parques, etc.)

En su familia nuclear (madre, padre, hermanos(as)(es)

En el ámbito educacional (colegios, institutos, universidades, etc)

En espacios religiosos o lugares de culto

En su familia extendida (abuelos(as)(es), tíos(as)(es), primos(as)(es), sobrinos (as)(es))

En el ámbito laboral

En instituciones de seguridad pública

En servicios de salud pública

En su barrio

En medios de transporte

Comercio y servicios privados

Total
Percepción de discriminación por ámbitos

¿Cuál cree Ud. que es el principal ámbito en el cual las personas LGBTIQ+ en Chile enfrentan discriminación?

Destaca que tanto espacios públicos como en la familia nuclear se perciben como los principales ámbitos de discriminación en Chile
para personas LGBTIQ+.



3. Experiencias personales de discriminación
Prevalencia de discriminación (vida y año); lugares de discriminación; tipos de discriminación;
consecuencias; denuncia y motivos de no denuncia.



VIDA AÑO

Experiencias personales de discriminación

Total por orientación sexual
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en la vida

Total por orientación sexual
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en el último año

79,4%

84,6%

85,8%

93,9%

93,0%

89,3%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

51,9%

74,2%

67,4%

65,2%

62,3%

64,3%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

El 89,3% de las personas ha vivido al menos una experiencia de discriminación en su vida, y un 64,3% en el último año. Las personas identificadas
como lesbianas han experimentado mayores episodios de discriminación en su vida (93,9%), mientras que personas identificadas como pansexuales
han experimentado mayores experiencias de discriminación en el último año (74,2%).



56,8%

80,4%

85,4%

60,0%

64,3%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,

transexual)

Cisgénero

Total

VIDA AÑO

Experiencias personales de discriminación

Total por identidad de género
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en la vida

Total por identidad de género
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en el último año

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, 

travesti, transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)79,5%

92,3%

94,1%

89,9%

89,3%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,

transexual)

Cisgénero

Total

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, 

travesti, transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

El 89,3% de las personas ha vivido al menos una experiencia de discriminación en su vida, y un 64,3% en el último año. Las personas identificadas
como trans han experimentado mayores episodios de discriminación en su vida (94,1%) y en el último año (85,4%).



VIDA AÑO

Experiencias personales de discriminación

Total
Experiencias personales de discriminación

Alguna vez en su vida, ¿ha experimentado alguna de las siguientes 
situaciones por ser percibido(a)(e) como persona LGBTIQ?

Total
Experiencias personales de discriminación

¿Sucedió esto en los últimos 12 meses?

* Le insultaron, le dijeron que es inmoral, pecaminoso(a)(e), enfermo(a)(e), anormal o sucio(a)(e), "maricón(a)(e)", "fleto(a)(e)", "marimacha", "abusador de niños(as)(es)", "pervertido(a)(e)", u otro.

76,9%

64,5%

48,7%

28,8%

22,9%

18,5%

7,3%

4,5%

1,2%

0,9%

Le insultaron, le dijeron que es inmoral ,
pecaminoso(a)(e), enfermo(a)(e), anormal o…

Le gritaron y/u hostigaron

Le obligaron a cambiar de apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)

Le trataron sin respetar el género con el cual se
identifica

Lo(a)(e) sancionaron por su identidad de género,
orientación sexual y/o expresión de género

Lo(a)(e) expulsaron o le negaron la entrada por su
identidad de género, orientación sexual y/o…

Le obligaron a someterse a pruebas de
Infecciones de transmisión Sexual (ITS) y/o VIH

Le negaron o dificultaron el derecho a registrar su
identidad

Le negaron la entrega de retrovirales

Le dificul taron el derecho a voto

61,9%

9,2%

Le ridiculizaron en voz alta…

Le negaron la entrega de reemplazo…

Le ridiculizaron en voz alta llamándolo(a)(e) 
por su nombre legal

Le negaron la entrega de reemplazo 
hormonal

Le insultaron*

Le obligaron a cambiar de apariencia

Le trataron sin respetar el género con el cual se 
identifica

Lo(a)(e) sancionaron por su identidad, 
orientación y/o expresión de género

Lo(a)(e) expulsaron o le negaron la entrada por su 
identidad, orientación y/o expresión de género

Le obligaron a someterse a pruebas de ITS y/o 
VIH

Le negaron o dificultaron el derecho a registrar 
su identidad

Tr
an

s
G
en

er
al

49,1%

35,0%

26,2%

18,4%

7,8%

6,6%

2,9%

2,4%

0,7%

0,4%

Le insultaron, le dijeron que es inmoral ,
pecaminoso(a)(e), enfermo(a)(e), anormal o…

Le gritaron y/u hostigaron

Le obligaron a cambiar de apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)

Le trataron sin respetar el género con el cual se
identifica

Lo(a)(e) sancionaron por su identidad de género,
orientación sexual y/o expresión de género

Lo(a)(e) expulsaron o le negaron la entrada por su
identidad de género, orientación sexual y/o…

Le obligaron a someterse a pruebas de
Infecciones de transmisión Sexual (ITS) y/o VIH

Le negaron o dificultaron el derecho a registrar su
identidad

Le negaron la entrega de retrovirales

Le dificul taron el derecho a voto

45,2%

5,9%

Le ridiculizaron en voz alta…

Le negaron la entrega de reemplazo…

Le ridiculizaron en voz alta llamándolo(a)(e) 
por su nombre legal

Le negaron la entrega de reemplazo 
hormonal

Le obligaron a someterse a pruebas de ITS y/o 
VIH

Le negaron o dificultaron el derecho a registrar 
su identidad

Lo(a)(e) sancionaron por su identidad, 
orientación y/o expresión de género

Lo(a)(e) expulsaron o le negaron la entrada por su 
identidad, orientación y/o expresión de género

Le obligaron a cambiar de apariencia

Le trataron sin respetar el género con el cual se 
identifica

Le insultaron*

Tr
an

s
G
en

er
al



VIDA

Total por orientación sexual
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en la vida

La mayoría de las personas encuestadas ha vivido alguna discriminación verbal en su vida. Lo siguen las discriminaciones por no respeto a su
identidad, y discriminación de exclusión.

Experiencias personales de discriminación
Tipos de discriminación

59,4%

82,7%

79,0%

90,4%

90,7%

82,9%

27,8%

41,2%

30,5%

39,2%

38,9%

35,4%

57,2%

70,4%

56,4%

58,4%

53,4%

57,2%

Discriminaciones de exclusión/estigmatizaciónDiscriminaciones verbales Discriminaciones de no respeto a la identidad



VIDA

Total por identidad de género
Experiencias personales de discriminación

Ha sufrido al menos una discriminación en la vida

La mayoría de las personas encuestadas ha vivido alguna discriminación verbal en su vida, exceptuando las personas encuestadas trans,
quienes han vivido mayoritariamente discriminaciones de no respeto a la identidad.

Experiencias personales de discriminación
Tipos de discriminación

71,7%

90,0%

81,2%

84,4%

82,9%

32,3%

45,1%

45,2%

32,2%

35,4%

51,0%

81,4%

91,6%

47,4%

57,2%

Discriminaciones de exclusión/estigmatizaciónDiscriminaciones verbales Discriminaciones de no respeto a la identidad



Experiencias personales de discriminación
Lugares y agresores(as) de discriminación

Total
Lugares en experiencias de discriminación

La última vez que ocurrió, ¿dónde ocurrió esto?

Total
Agresores en experiencias de discriminación

La última vez que ocurrió, ¿quién o quienes cometieron esta(s) 
acción(es)?

57,9%
44,1%

30,6%
25,7%
25,7%
23,0%
19,6%

11,7%
11,2%
11,0%
8,9%
8,7%
8,2%
7,2%
5,9%
5,5%
4,4%
3,9%
3,8%
1,7%

Desconocido(a) (e) o grupo de desconocidos(as)(es)

Familia nuclear (madre, padre, hermanos(as)(es))

Familia extendida (abuelos(as)(es), tíos (as)(es),…

Compañeros(as )(es ) de escuela/universidad, padres de…

Miembro(s) de la comunidad religiosa

Director(a)(e), profesor(a)(e), docente(s), auxiliar(es ),…

Amigo(a) (e)/conocido(a)(e)

Funcionario(a)(e) de Carabineros de Chile

Grupo(s) organizado(s) anti LGTIQ+

Funcionario(a)(e) público(a)(e)

Compañeros(as )(es ) de trabajo

Personal de salud (médicos , enfermeras(os ),…

Jefes(as)

Pareja/ expareja

Familiares de pareja/ expareja

Funcionario(a)(e) privado(a)(e)

Cliente(s) o paciente(s)

Persona(s) LGBTIQ+

Fuerzas armadas

Funcionario(a)(e) de Policía de Investigaciones de Chile…

AÑO AÑO

53,4%
44,7%

41,2%
38,0%

29,8%
21,7%
19,1%
18,7%
18,4%

12,6%
12,3%
10,3%
8,5%
7,6%
6,5%
5,6%
5,3%
5,3%
4,2%
2,5%
1,9%
1,8%
1,7%
1,4%
0,6%

En espacios públicos (calles, parques, etc.).
En mi hogar

En redes sociales
En un recinto educativo

En el hogar de familiar(es)
En el transporte público

En mi barrio
En espacios religiosos o lugares  de culto

En espacios comerciales
En instituciones públicas

En mi lugar de trabajo
En Carabineros

En un servicio de salud público
En un club, discoteca y/o bar para todo público

En una protesta o  manifestación (autorizada y/o no…
En servicios y/o empresas privadas

En un servicio de salud privado
Al arrendar o comprar un producto o servicio

En un servicio de transporte privado (como Uber,…
En gimnasios o centros deportivos

En un evento LGBTIQ+
En un club, discoteca y/o bar para personas LGBTIQ+

En instituciones financieras
En PDI

En instituciones penitenciarias



Experiencias personales de discriminación
Consecuencias de la discriminación

Total
Consecuencias tras los episodios de discriminación*

Como consecuencia de esta(estas) situación(es) de discriminación, Ud.

75,0%

70,5%

32,5%

31,8%

30,7%

30,1%

29,9%

29,0%

27,3%

27,1%

Ha sentido angustia, ansiedad y/o miedo

Ha reprimido expresarse libremente en algunos lugares

Ha tenido problemas para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones

Ha tenido ideas suicidas/intentos de suicidios

Ha tenido problemas para dormir

Ha dejado de vestir de la manera que le gusta y/o ha dejado de usar maquillaje

Se ha aislado del resto de la sociedad

Ha dejado de salir

Ha dejado de ver a familiares y/o amigos(as)(es)

Ha dejado de participar en alguna actividad que le guste

* Se presentan solo las 10 primeras categorías

El sentir angustia, ansiedad y/o miedo, seguido por el reprimir expresarse libremente en algunos lugares son indicadas como las
consecuencias de haber sufrido discriminación más frecuentes .



Experiencias personales de discriminación
Denuncia y motivos de no denuncia de episodios de discriminación

Total por orientación sexual e identidad de género
Denuncia de episodios de discriminación

Respecto del último episodio de discriminación experimentado, ¿Ud. o alguien denunció o reportó esta situación?

4,3% 95,7%
Total

Si No

5,5%

2,7%

3,1%

5,9%

5,5%

94,5%

97,3%

96,9%

94,1%

94,5%

Gay

Lesbiana

Bisexual

Pansexual

Otros

3,5%

8,4%

3,5%

6,1%

96,5%

91,6%

96,5%

93,9%

Cisgénero

Trans

No binario

Otros

La gran mayoría de las personas que ha experimentado discriminación no ha realizado denuncias ni ha reportado la situación (95,7%).



Experiencias personales de discriminación
Motivos de no denuncia de episodios de discriminación

Total
Motivos de no denuncia de episodios de discriminación

¿Cuál es el principal motivo por el cual no denunció o reportó esta situación?

31,5%

22,9%

11,0%

9,3%

9,1%

5,1%

4,1%

3,7%

3,2%

Porque no lo encontré lo suficientemente grave para denunciar

Porque la policía o tribunales no hubieran hecho nada

Porque no creo que denunciar sirva de algo

No sabía que podía denunciar esta situación/no sabía donde denunciar

Por mantener en privado mi orientación sexual y/o identidad de género

Me daba miedo ser discriminado(a)(e)

No pude identificar a mis agresores/as

Me daba vergüenza contar mi situación

Por miedo al agresor(a)(e) y/o represalias

El principal motivo de no denuncia corresponde a “Porque no lo encontré lo suficientemente grave pars denunciar” (31,5%), seguido por
“Porque la policía o tribunales no hubieran hecho nada” (22,9%), y “Porque no creo que denunciar sirva de algo” (11,0%).



4. Experiencias personales de delitos y acosos
Prevalencia de experiencias de discriminación (vida y año); lugares; agresores/as; tipo de agresión;
consecuencias; denuncia y motivo de no denuncia



Experiencias personales de delitos y acoso
VIDA AÑO

Total por orientación sexual
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

Ha sufrido al menos una victimización en la vida

Total por orientación sexual
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

Ha sufrido al menos una victimización en el último año

60,0%

63,3%

56,7%

58,4%

71,3%

62,5%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

50,9%

55,4%

54,4%

47,8%

44,0%

49,3%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total



Experiencias personales de delitos y acoso
VIDA AÑO

Total por identidad de género
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

Ha sufrido al menos una victimización en la vida

Total por identidad de género
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

Ha sufrido al menos una victimización en el último año

62,0%

73,9%

61,9%

59,4%

62,5%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,

transexual)

Cisgénero

Total

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, 

transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros) 50,7%

54,9%

62,8%

44,9%

49,3%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,

transexual)

Cisgénero

Total

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, 

transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)



Experiencias personales de delitos y acoso
VIDA AÑO

Total
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

Alguna vez en su vida, por ser percibido(a)(e) como persona LGBTIQ+, 
Ud.

Total
Experiencias personales de victimización por delitos y acoso

¿Sucedió esto en los últimos 12 meses?

22,2%

10,9%

5,5%

4,2%

4,0%

3,6%

2,0%

1,2%

0,8%

Ha sido víctima de algún delito cibernético,
como hostigamiento por redes sociales

Ha sido amenazado(a) (e) físicamente

Ha sido amenazado(a)(e) sexualmente

Ha sido asaltado(a)(e) usando violencia,
amenaza o intimidación

Ha sido atacado(a)(e) físicamente

Ha sido atacado(a)(e) sexualmente

Ha sido víctima de actos correctivos (como
terapias y/o violaciones correctivas)

Le han dañado, vandalizado o rayado
intencionalmente su vivienda

Le han dañado, vandalizado o rayado
intencionalmente su vehículo

Ha sido asaltado(a)(e) usando violencia, 
amenaza o intimidación

Le han dañado, vandalizado o rayado 
intencionalmente su vivienda

Le han dañado, vandalizado o rayado 
intencionalmente su vehículo

Ha sido víctima de actos correctivos (como 
terapias y/o violaciones correctivas)

Ha sido víctima de algún delito cibernético, 
como hostigamiento por redes sociales

Ha sido víctima de actos correctivos (como 
terapias y/o violaciones correctivas)

38,2%

33,7%

19,9%

19,6%

18,5%

16,3%

8,8%

2,6%

2,0%

Ha sido víctima de algún delito cibernético,
como hostigamiento por redes sociales

Ha sido amenazado(a) (e) físicamente

Ha sido amenazado(a)(e) sexualmente

Ha sido atacado(a)(e) físicamente

Ha sido atacado(a)(e) sexualmente

Ha sido asaltado(a)(e) usando violencia,
amenaza o intimidación

Ha sido víctima de actos correctivos (como
terapias y/o violaciones correctivas)

Le han dañado, vandalizado o rayado
intencionalmente su vivienda

Le han dañado, vandalizado o rayado
intencionalmente su vehículo

Le han dañado, vandalizado o rayado 
intencionalmente su vehículo

Le han dañado, vandalizado o rayado 
intencionalmente su vivienda

Ha sido asaltado(a)(e) usando violencia, 
amenaza o intimidación

Ha sido víctima de algún delito cibernético, 
como hostigamiento por redes sociales

Ha sido víctima de actos correctivos (como 
terapias y/o violaciones correctivas)



Experiencias personales de delitos y acoso
Lugares y agresores(as) del episodio

Total
Lugares en experiencias personales de victimización por delitos y 

acoso

La última vez que ocurrió, ¿dónde ocurrió esto

Total
Agresores en experiencias personales de victimización por delitos 

y acoso
La última vez que ocurrió, ¿quién o quienes cometieron esta(s) 

acción(es)?

AÑO AÑO

75,0%
18,5%
17,3%
17,2%

11,5%
10,2%

6,9%
6,8%
6,8%
6,0%
4,2%
3,3%
3,3%
2,8%
2,7%
2,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%

Desconocido(a) (e) o grupo de desconocidos(as)(es)

Amigo(a) (e)/conocido(a)(e)

Grupo(s) organizado(s) anti LGTIQ+

Compañeros(as )(es ) de escuela/universidad, padres…

Miembro(s) de la comunidad religiosa

Familia nuclear (madre, padre, hermanos(as)(es))

Pareja/ expareja

Familia extendida (abuelos(as)(es), tíos (as)(es),…

Funcionario(a)(e) de Carabineros de Chile

Persona(s) LGBTIQ+

Familiares de pareja/ expareja

Compañeros(as )(es ) de trabajo

Funcionario(a)(e) público(a)(e)

Director(a)(e), profesor(a)(e), docente(s), auxiliar(es ),…

Fuerzas armadas

Personal de salud (médicos , enfermeras(os ),…

Funcionario(a)(e) de Policía de Investigaciones de…

Funcionario(a)(e) privado(a)(e)

Cliente(s) o paciente(s)

Jefes(as)

30,6%
17,2%

12,5%
12,5%
12,4%

10,0%
7,0%
6,3%
5,7%
5,1%
4,7%
3,3%
2,8%
2,7%
2,5%
1,6%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,5%
0,4%

En espacios públicos (calles, parques, etc.)
En redes sociales

En mi hogar
En mi barrio

En el transporte público
En un recinto educativo
En espacios comerciales

En el hogar de familiar(es)
En Carabineros

En espacios religiosos o lugares  de culto
En un club, discoteca y/o bar para todo público

En instituciones públicas
En un servicio de salud público

En mi lugar de trabajo
En una protesta o  manifestación (autorizada y/o no…

En un servicio de salud privado
En un servicio de transporte privado (como Uber,…

En un club, discoteca y/o bar para personas LGBTIQ+
En servicios y/o empresas privadas

En PDI
En gimnasios o centros deportivos

En un evento LGBTIQ+
Al arrendar o comprar un producto o servicio

En instituciones penitenciarias
En instituciones financieras



Experiencias personales de delitos y acoso
Consecuencias de la victimización por delitos y acoso

Total
Consecuencias psicológicas*

Como consecuencia de esta(estas) situación(es) 
de violencia y/o acoso, Ud.

Total
Consecuencias físicas*

Como consecuencia de esta(estas) situación(es) 
de violencia y/o acoso, ¿resultó con alguna de las 

siguientes consecuencias físicas?

Total
Consecuencias sexuales*

Como consecuencia de esta(estas) situación(es) 
de violencia y/o acoso, ¿resultó con alguna de las 

siguientes consecuencias sexuales?

78,1%

53,4%

43,0%

37,4%

36,9%

Ha sentido angustia,
ansiedad y/o miedo

Ha reprimido expresarse
libremente en algunos

lugares

Ha tenido problemas para
dormir

Ha dejado de salir

Se ha aislado del resto de la
sociedad

Ha reprimido expresarse 
libremente en algunos 

lugares

Ha tenido problemas 
para dormir

Se ha aislado del resto de 
la sociedad

67,1%

20,6%

11,7%

11,0%

4,0%

Ninguna/no le quedaron
marcas visibles

Le quedaron marcas visibles
como moretones, rasguños o

hematomas

Le quedaron cicatrices

Otra lesión/consecuencia

Resultó con alguna
torcedura, fractura y/o

dislocación

Ninguna/no le quedaron 
marcas visibles

Le quedaron marcas visibles 
como moretones, rasguños 

o hematomas

Resultó con alguna 
torcedura, fractura y/o 

dislocación

56,4%

33,9%

8,0%

6,0%

4,0%

Ninguna

Actualmente tiene problemas
sexuales (como dificultad de

sentir placer o realizar el acto
sexual)

Herida(s) en el área de los
genitales

Se contagió de una infección
de transmisión sexual (ITS)

Infecciones del tracto
urinario de manera frecuente

Actualmente tiene 
problemas sexuales (como 

dificultad de sentir placer o 
realizar el acto sexual)

Infecciones del tracto 
urinario de manera 

frecuente

Herida(s) en el área de los 
genitales

* Se presentan solo las 5 primeras categorías



Experiencias personales de delitos y acoso
Denuncia de episodios de delito y acoso

9,2% 90,8%
Total

Si No

7,4%

9,6%

8,5%

9,7%

15,5%

92,6%

90,4%

91,5%

90,3%

84,5%

Gay

Lesbiana

Bisexual

Pansexual

Otros

7,2%

9,7%

10,4%

13,2%

92,8%

90,3%

89,6%

86,8%

Cisgénero

Trans

No binario

Otros

Total por orientación sexual e identidad de género
Denuncia de episodios de victimización por delitos y acoso

Respecto del último episodio de discriminación experimentado, ¿Ud. o alguien denunció o reportó esta situación?

La gran mayoría de las personas que ha experimentado discriminación no ha realizado denuncias ni ha reportado la situación (90,8%).



Experiencias personales de delitos y acoso
Motivos de no denuncia de episodios de delito y acoso

28,4%

16,9%

8,7%

7,7%

7,1%

6,4%

5,2%

4,7%

Me daba vergüenza contar mi situación

No sabía que podía denunciar esta situación/no sabía donde denunciar

Porque la policía o tribunales no hubieran hecho nada

Me daba miedo ser discriminado(a)(e)

No pude identificar a mis agresores/as

Porque no creo que denunciar sirva de algo

Por mantener en privado mi orientación sexual y/o identidad de género

Por miedo al agresor(a)(e) y/o represalias

Total
Motivos de no denuncia de experiencias personales de delitos y acoso
¿Cuál es el principal motivo por el cual no denunció o reportó esta situación?

El principal motivo de no denuncia corresponde a “me daba vergüenza contar mi situación“ (28,4%), seguido por “no sabia que podía
denunciar esta situación/no sabía donde denunciar” (16,9%), y “Porque la policía o tribunales no hubieran hecho nada” (8,7%).



5. Apertura y visibilidad
Reacciones; nivel de aceptación y libertad de expresión



Apertura y visibilidad
Reacciones

Total
Indicador de reacciones

¿Cómo reaccionó/reaccionaron cuando contó que es una persona LGBTIQ+?

84,9%

77,2%

68,7%

62,3%

57,6%

69,5%

87,9%

66,8%

58,2%

59,0%

54,4%

53,5%

12,2%

20,8%

14,6%

36,4%

40,6%

26,4%

11,1%

30,1%

34,9%

34,7%

36,0%

40,0%

2,9%

2,0%

16,9%

1,3%

1,8%

4,1%

1,0%

3,2%

6,9%

6,3%

9,7%

6,4%

Pareja

Hermano(s), hermana(s) y/o hermane(s)

Hijos(as)(es)

Madre/madrastra

Padre/padrastro

Familiares (abuelos(as)(es), tíos(as)(es), primos(as)(es), sobrinos(as)(es), etc.)

Amigos(as)(es)

Compañeros(as)(es) de escuela/universidad

Compañeros(as)(es) de trabajo

Profesores(as), docentes

Alumnos(as)(es)

Jefes(as)

Me apoyaron No me apoyaron No recuerda

En general, las personas a quienes les cuentan que son LGBTIQ+, muestran apoyo. Esto se da especialmente en amigos(as)(es) y 
pareja.



Apertura y visibilidad
Nivel de aceptación y libertad de expresión

Total por orientación sexual
Nivel de aceptación

¿Cómo se siente respecto a su orientación sexual, identidad y/o 
expresión de género?

Total por orientación sexual

Libertad de expresión

¿Siente libertad para expresar su orientación sexual?

69,2%

65,5%

61,7%

76,5%

80,6%

71,5%

30,8%

34,5%

38,3%

23,5%

19,4%

28,5%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

Se acepta No se acepta o se encuentra en proceso

48,6%

28,9%

20,8%

33,7%

36,3%

31,8%

51,4%

71,1%

79,3%

66,3%

63,7%

68,2%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

Se siente libre para expresarse No y no sabe

La mayoría de las personas encuestadas declara que acepta su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Sin embargo, esto no viene
acompañado de la sensación de que pueden expresar libremente su orientación sexual y/o identidad de género



39,7%

27,9%

33,9%

30,2%

31,8%

60,3%

72,1%

66,1%

69,7%

68,2%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,…

Cisgénero

Total

Se siente libre para expresarse No y no sabe

Apertura y visibilidad
Nivel de aceptación y libertad de expresión

Total por identidad de género
Nivel de aceptación

¿Cómo se siente respecto a su orientación sexual, identidad y/o 
expresión de género?

Total por identidad de género

Libertad de expresión

¿Siente libertad para expresar su identidad de género?

74,9%

63,3%

63,0%

74,1%

71,5%

25,1%

36,7%

37,0%

25,9%

28,5%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti,…

Cisgénero

Total

Se acepta No se acepta o se encuentra en proceso

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, 

transexual)
No binario

(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, 

transexual)
No binario

(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

La mayoría de las personas encuestadas declara que acepta su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Sin embargo, esto no viene
acompañado de la sensación de que pueden expresar libremente su orientación sexual y/o identidad de género



Total por identidad de género
Bienestar subjetivo

Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está Ud.con su vida en este momento?

En general, hay una percepción de mediano bienestar entre las personas que contestaron la encuesta.

16,1%

16,7%

11,9%

7,9%

9,9%

11,4%

48,6%

59,9%

64,6%

60,6%

54,8%

58,6%

35,3%

23,5%

23,6%

31,5%

35,3%

30,0%

Otros

Pansexual

Bisexual

Lesbiana

Gay

Total

Bajo (1 a 3) Medio (4 a 7) Alto (8 a 10)

Apertura y visibilidad
Bienestar subjetivo



Apertura y visibilidad
Bienestar subjetivo

Total por identidad de género
Bienestar subjetivo

Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está Ud.con su vida en este momento?

12,1%

15,6%

24,3%

8,3%

11,4%

50,8%

64,2%

57,7%

59,4%

58,6%

37,1%

20,2%

18,0%

32,3%

30,0%

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, transexual)

Cisgénero

Total

Bajo (1 a 3) Medio (4 a 7) Alto (8 a 10)

Trans
(Trans-masculino, trans-femenino, travesti, 

transexual)

No binario
(No binario, fluído, queer)

Otros
(Cross-dress, agénero, no lo sé, otros)

En general, hay una percepción de mediano bienestar entre las personas que contestaron la encuesta.



5. Análisis en profundidad
Regresion logística en base a variables de caracterización sociodemográfica



Análisis en profundidad
Regresiones logísticas

¿Quienes tienen mayor 
probabilidad de haber 

sufrido alguna 
discriminación o 

victimización por delitos 
y acoso en el último 

año?
Análisis en base a variables 

sociodemográficas de personas 
encuestadas

Ser una persona trans aumenta las chances de ser discriminado y de ser 
victimizado, en comparación con una persona cisgénero

Ser una persona no binaria aumenta las chances de ser discriminado y 
de ser victimizado, en comparación con una persona cisgénero

A menor edad habría una mayor propensión a ser discriminado y/o 
victimizado, en comparación con personas de mayor edad.

Personas de hogares con ingresos altos estarían menos propensas a haber 
sufrido discriminación o victimización en el último año, en comparación con 
alguien de un hogar con ingresos bajos.

Se observa que características personales como la identidad de género, la edad y el nivel de ingresos del hogar
pueden vincularse a diversos niveles de exposición a estos hechos.



6. Síntesis de resultados



Síntesis de resultados

• La encuesta tuvo una alta participación de personas menores de 30 años, y de la Región Metropolitana.

• Existe una visión pesimista sobre el respeto de los derechos de personas LGBTIQ+ en Chile. Esta visión crítica parece
sustentarse en los altos niveles de discriminación y victimización declarados por las personas encuestadas.

• Alta prevalencia de experiencias de discriminación, donde un 89% de las personas entrevistadas ha estado expuesta a ellas en
su vida, y un 64% en el último año.

• Las experiencias de delito y acoso, aunque menos prevalentes, siguen estando presente. Un 63% de las personas encuestadas
las ha sufrido alguna vez en su vida, y un 31% en el último año.

• Las experiencias de discriminación y de delitos y acoso mostraron ser de naturalezas distintas. Mientras las primeras pueden
vivirse tanto en espacios públicos como privados, las segundas se encuentran casi totalmente relegadas a ámbitos públicos
mediante el actuar de desconocidos.

• Bajo nivel de denuncia, justificado en discriminaciones por no encontrar graves las situaciones y por desconfianza en policías y
tribunales, mientras que en victimizaciones por vergüenza a contar la situación vivida.

• Se evidencia una tensión entre el autoaceptarse, y la sensación de poder expresarse libremente. Esto se entiende en tanto
incluso en círculos íntimos y con personas cercanas se declaran experiencias de discriminación, lugares que debieran ser
espacios “protegidos” para las personas

• En términos generales un 88,6% de las personas LGTBIQ+ encuestadas presentan nivel medio a alto de bienestar subjetivo.




