Familia
homoparental y
lesbomaternal
una realidad sin reconocimiento
ni protección legal
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Durante los últimos años hemos visto cómo poco a
poco se han visibilizado las temáticas relativas a la
diversidad sexual y en conjunto se han producido debates y cambios a nivel social, político y cultural. La
realidad de las personas LGBTI se ha hecho cada vez
más conocida, sin embargo, nuestra legislación no ha
sido capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos
de una sociedad en constante cambio: existen aún
muchos desafíos pendientes en materia de políticas
públicas, entre ellos, la regulación de la filiación de
hijos e hijas de padres homosexuales y de madres
lesbianas.

Las familias homoparentales y lesbomaternales (de
ahora en adelante, mencionadas como familia HP y
familia LM, respectivamente) son aquellas conformadas por dos personas de un mismo sexo, que pueden
estar unidas por unión civil o por matrimonio. Los hijos
o hijas que sean parte de este tipo de familia pueden
encontrar la fuente de su filiación en la adopción, en
técnicas de reproducción asistida o en filiación biológica respecto de uno de los padres o madres (por
ejemplo, en el caso de una familia ensamblada��� y,
además, homoparental). Independiente de cuál sea el
camino elegido, la situación legal y cultural de nuestro país repercute inevitablemente en que las familias
HM y LM se enfrenten a un terreno de desprotección
que las expone a constantes situaciones de discriminación.

107. Estefanía Andahur Soto, Área de Salud, Corporación Miles, psicóloga Universidad Andrés Bello. Magíster en Psicología Clínica y magíster en Ciencias Políticas (c) Universidad
de Chile.
107,1. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho (LLB), Universidad de Exeter, Reino Unido. Maestría de Ciencias en Psicología (MSc), Universidad de Glasgow, Reino Unido.
108. Constanza Moreno Hidalgo, egresada de Derecho, Universidad de Chile.
109. Familia en la cual uno o ambos padres tienen un hijo/a de uniones anteriores.
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Estado de la situación

La existencia de las familias HP o LM es una realidad
que ya no puede ser omitida y que refleja procesos
que cuestionan hace ya un tiempo la noción tradicional –poco real– de la familia. Hoy sabemos que
dentro de sus definiciones ha mutado desde la predominancia del vínculo biológico al protagonismo del
vínculo afectivo y social���. En esa línea, la historiadora
y psicoanalista Elisabeth Roudinescose se refiere a la
familia como una relación que “los hombres, las mujeres y los niños de todas las edades, todas las orientaciones sexuales y todas las condiciones la aman, la
sueñan y la desean”���, aludiendo a la necesidad común de todo ser humano de buscar esa pertenencia.
Tal como afirma Judith Butler en su obra Deshacer el
género, el parentesco no sería exclusivamente heterosexual: “Existe y persiste una cierta cantidad de
relaciones de parentesco que no se conforman al
modelo de la familia nuclear y que se sirven de relaciones biológicas y no biológicas que exceden el alcance de las actuales concepciones jurídicas”���.
La familia históricamente ha tenido diferentes formas
de concebirse, desde el arreglo entre dos familias
para la transmisión del patrimonio, para avanzar hacia el reconocimiento de los afectos como razón de
las uniones -acompañándose de la división del trabajo de los cónyuges- hasta la familia contemporánea
identificada como la vinculación de dos individuos
con el objetivo de compartir cierta intimidad o expansión sexual���. En estos tres momentos definidos por
la autora, un eje transversal ha sido el reconocimiento
y validación de la familia heterosexual, excluyéndose a las personas lesbianas y gays. Dado el conservadurismo de sus defensores, el mantenimiento de
los valores tradicionales de la familia –fundados en
la diferencia de los sexos, la autoridad del marido y
el cristianismo– y su concepción nuclear –constituida
por el padre, la madre y los/as hijos/as–, debían ser

transmitidos y controlados a través de un lazo social y
cultural, pero especialmente legal���.
En el caso de la población LGBTI, la demanda por
ser parte de ese modelo familiar no era prioritaria,
sin embargo, con los avances en materia de derechos –partiendo por la despenalización de la homosexualidad– se ha dado paso a que las demandas de
cierto sector de su población��� no sólo apunten a su
despatologización y reconocimiento, sino que ahora
busquen fuertemente entrar a un orden familiar que
los excluyó de la manera más enérgica posible. Como
menciona Roudinesco���, en el caso de un porcentaje
de la población LGBTI, la igualdad de derechos en el
ámbito de las prácticas sexuales no desembocó en
una ruptura del orden, sino más bien, ha tenido como
resultado una voluntad por integrarse a la misma norma que originaba su malestar.
En Chile no hay cifras exactas de cuántas familias
homoparentales existen, pero sí se cuenta con mediciones que permiten establecer que hay un número importante de parejas de un mismo sexo que se
encuentran sin regulación del parentesco con sus
hijos/as. La encuesta Adimark, realizada en 2017���,
dio cuenta de que la población de lesbianas, gays
y bisexuales alcanzaría el 10% de la población. Por
otra parte, la encuesta Casen���, que en 2015 incluyó
la orientación sexual, arrojó que 45.385 mujeres se
identifican como lesbianas y 100.616 hombres como
gays. De estos, el 5,6% se encuentra bajo el Acuerdo de Unión Civil y el 35,9% convive. La encuesta no
exploró más a fondo en la conformación del hogar y
la estructura familiar de las parejas que viven juntas,
pero se puede inferir lógicamente que un número de
estas puede tener hijos/as y así ser categorizadas
como familias HP y LM.

110. Vidal, F.; (2017). Argumentos para la discusión Nº1. Transformaciones familiares en Chile: Modelos familiares emergentes. Corporación Miles. Revisado en: https://docs.google.
com/viewerng/viewer?url=http://mileschile.cl/wp-content/uploads/2017/08/Argumentos-N1-1.pdf&hl=en
111. Roudinesco, E. (2005). La familia en desorden. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires, p. 213.
112. Butler, J. (2006). Deshacer el género. Paidós Ibérica. Barcelona, p.149.
113. Ibíd.
114. Op. cit., Roudinesco, E. (2005).
115. Corresponde aclarar que la demanda por matrimonio igualitario y la filiación no obedece a todo el movimiento LGBTI, dado que otros sectores de tal colectivo mantienen sus
críticas a dicho modelo.
116. Ibíd.
117. Citado en: Movilh (2018). XVI. Informe anual de derechos humanos. Diversidad sexual y de género en Chile. Recuperado en: http://www.movilh.cl/documentacion/2018/Informe-DDHH-2017-Movilh.pdf
118. Encuesta Casen 2015. Recuperado en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_Diversidad_Sexual_18102016.pdf
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A pesar de que faltan datos, una de las aproximaciones más recientes que puede ayudar a inferir la composición actual de las familias homoparentales, son
los datos publicados por el Censo 2017���. Al respecto
es posible inferir que del periodo 2002 a 2017 aumentaron los hogares unipersonales y disminuyeron los
nucleares biparentales con hijos/as. Tal como se evidencia en el siguiente gráfico:

GRÁFICO Nº1: DIVERSIFICACIÓN TIPOS DE HOGARES 2002 - 2017. CENSO, 2017.
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Fuente: elaboración propia Corporación Miles (2018) a partir de información del Censo, 2017.

119. Censo, 2017. Recuperado en: http://www.censo2017.cl/
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Sin Núcleo

Compuesto

Adicionalmente, durante 2015 se aplicó la 8va Encuesta Nacional de Juventud���, ejecutada por el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Esta contempla a jóvenes entre 15 y 29 años y entre los datos
recogidos aparece que un 2,2% de la población se autodefinió como homosexual y el 1,6% como bisexual.
Del total de jóvenes que se declaran homosexuales o
bisexuales, el 15% reportó haberse sentido discriminado/a por su orientación sexual, siendo el segundo
grupo prioritario de jóvenes el que se ha sentido más
discriminado.

Además, se destaca en la encuesta la percepción que
existe acerca de la población LGBTI. Respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, el 58,6% está de
acuerdo, y acerca de la adopción de hijos/as por parte
de parejas del mismo sexo, el 50,1% de las personas
encuestadas manifiesta su aprobación. Sin embargo,
el 28% de los/as jóvenes cree que una pareja heterosexual cría mejor a un niño que una pareja del mismo
sexo, y el 24% considera que es preferible que los/as
profesores/as de colegios sean heterosexuales en vez
de homosexuales, mientras un 45% y un 49%, respectivamente, rechazan esa afirmación. Además, llama la
atención que, en el listado de grupos de personas que
los/as encuestados/as no quisieran tener como vecinos, los transexuales ocupen el segundo lugar con un
16%, mientras que los homosexuales-gay y lesbianas
aparecen en el cuarto lugar con el 11%, y en el quinto
lugar los/as bisexuales, con el 10%���.

120. 8va Encuesta Nacional de Juventud 2015. Instituto Nacional de Juventud. Recuperado en: http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf
121. Ibíd.
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Sobre leyes y políticas públicas
La Ley de Matrimonio Civil N° 19.947 de 2004, en su
artículo primero, refuerza la idea de que “la familia es
el núcleo fundamental de la sociedad”–en consonancia con lo dispuesto por la Constitución–, agregando
en su artículo primero, inciso segundo, que “el matrimonio es la base principal de la familia”. Existe un
largo debate entre legisladores/as respecto a lo que
se debe entender por “familia”, y si está ligada o no al
vínculo matrimonial. De acuerdo al tenor literal de la
Ley de Matrimonio Civil, se entiende que existe una
concepción tradicional de familia, unida a la idea de
matrimonio, institución heteronormada que excluye
a las parejas compuestas por dos personas de un
mismo sexo. Así, las familias formadas bajo el vínculo
matrimonial gozan de plenitud de derechos y están
especialmente protegidas por la ley.
En nuestro país la Constitución Política de la República establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” (Art. 1 inciso segundo), y dispone
que uno de los deberes del Estado es “dar protección
a la población y a la familia (…)” (Art. 1 inciso quinto).
Siguiendo esa línea argumental, se puede inferir que
todas las familias, independientemente de quiénes
y cómo sean las personas que la componen, gozan
de una protección constitucional, acorde a los derechos que la misma Constitución garantiza. De hecho,
la Constitución no define qué se debe entender por
familia, sino que se limita a considerarla como núcleo
fundamental de la sociedad, y, por ende, como objeto
de protección.
En cuanto a otras normas que regulan materias de familia, nos encontramos con el Código Civil y la Ley
N°19.947 de Matrimonio Civil. En primer lugar, históricamente, el artículo 102 del Código Civil ha limitado el
contrato de matrimonio a parejas de distinto sexo, al
establecer que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual
e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de
vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
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Las familias homo y lesbomaternal carecen de reconocimiento legal en Chile, ya que la legislación chilena no permite que ambos/as padres o madres tengan un vínculo jurídico con sus hijos/as; es decir, solo
uno de los padres o una de las madres podrá tener un
vínculo legal con ellos/as. Así, resulta evidente que
la familia HP y LM se encuentra en una situación de
desigualdad de derechos y de desprotección, contrariando lo que la propia Constitución ordena.
El escenario para dichas familias es complejo, pues
no existen normas que protejan la relación de filiación
entre padres o madres y sus hijos/as, ni que establezcan sus derechos y deberes. Para cambiar esta
situación desde 2008 se han discutido en el Congreso Nacional distintos proyectos de ley de matrimonio
igualitario, que han buscado otorgar igualdad de derechos a parejas de un mismo sexo que deseen conformar una familia uniéndose en matrimonio. Estos
proyectos son:

1. Boletín 5780-18, Proyecto de Ley que “modifica

el Código Civil en relación al concepto de matrimonio”, de 20 de marzo de 2008 (archivado).

2. Boletín 7099-07, Proyecto de Ley “matrimonio entre
homosexuales”, de 3 de agosto de 2010 (archivado).

3. Boletín 9778-18, Proyecto de Ley que “modifica el Código Civil y la Ley de Matrimonio
Civil, con el propósito de posibilitar el matrimonio igualitario”, ingresado el 10 de diciembre de 2014 (primer trámite constitucional).

4. Boletín N° 11.422-07, Proyecto de Ley “Matrimonio

Igualitario”, ingresado el 5 septiembre de 2017 en
Solución de Amistad entre el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y representantes de la
sociedad civil de la comunidad homosexual.
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Nuestra legislación va un paso atrás en lo que respecta a la protección e igualdad de derechos de parejas
de un mismo sexo. Sin embargo, un primer avance en
esta materia fue la dictación de la Ley Nº 20.830, de
Acuerdo de Unión de Civil (en adelante, AUC), cuya
entrada en vigencia data del 22 de octubre de 2015.
Dicha ley tiene por objeto dar protección jurídica a las
relaciones, tanto entre parejas heterosexuales como
homosexuales, pero regula los aspectos meramente
patrimoniales de dicho vínculo, dejando de lado lo relativo a la filiación. De esta manera, no existe ninguna
norma o disposición legal que se refiera a la relación
entre padres homosexuales y madres lesbianas y sus
hijos/as.
Otro punto que ha sido criticado en relación al AUC,
es el que dice relación con la adopción, pues no se
modificó la Ley de Adopción, N°19.620, por lo que los
convivientes civiles quedan excluidos como personas
idóneas para adoptar, sean heterosexuales u homosexuales, lo cual representa una discriminación hacia
las familias que no pertenecen al modelo nuclear
tradicional���. Esta problemática, como también la
relativa a la adopción por parejas del mismo sexo���,
está siendo tratada en la Reforma Integral a la Ley de
Adopciones���.

Este proyecto parte de la siguiente base: “La comaternidad de mujeres lesbianas y copaternidad de
hombres homosexuales constituyen una realidad en
Chile. Miles de parejas del mismo sexo conviven junto a sus hijos/as o comparten la crianza de los hijos/
as de uno o de ambos/as miembros/as de la pareja,
pero enfrentan una completa desprotección legal”���.
A continuación, los objetivos de dicho proyecto:

•

“Regular los derechos de filiación de los hijos/as
nacidos/as con apoyo de técnicas de fertilización
asistida respecto de la pareja de madres que se
sometieron conjuntamente a dicho procedimiento, y no únicamente de la madre que lo dio a luz,
como sucede bajo la legislación vigente actual.

•

Regular la posibilidad de reconocimiento voluntario de maternidad a la madre que comparte la crianza del hijo/a que no tiene filiación determinada.

•

Adecuar la legislación sobre adopción al nuevo estatuto familiar consagrado –creado por el
AUC–, para incluir a convivientes civiles entre las
parejas legalmente unidas que pueden adoptar,
como asimismo la posibilidad de adopción del
hijo/a del o la conviviente civil que solo ha sido
reconocido como hijo/a por ella (co-adopción)���.”

Por otro lado, entendiendo que los vínculos con los
hijos/as no necesariamente derivan de una unión civil
o del matrimonio, también se han presentado otros
proyectos de ley que permitan otorgarles protección.
Tal es el caso del Proyecto de Ley que “regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del
mismo sexo”���, ingresado al Congreso el año 2016,
y que actualmente se encuentra en primer trámite
constitucional.

122. Acuña, Marcela; (2016). La consideración de los hijos en la regulación de las relaciones de pareja: Matrimonio y Acuerdo de Unión Civil y su influjo en la configuración de la
noción de familia. En: Estudios de Derecho Familiar I: Actas primeras Jornadas Nacionales Facultad de Derecho Universidad de Chile.” Legal Publishing, Santiago, Chile, 2016.
123. MOVILH. “Reinicia debate sobre la adopción homoparental en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados”. [En línea] Disponible en: <http://www.movilh.cl/reinicia-debate-sobre-la-adopcion-homoparental-en-la-comision-de-familia-de-la-camara-de-diputados/> Fecha de consulta: 14 de abril de 2018.
124. Boletín 9119-18. Proyecto de Ley de reforma integral a la ley de adopciones, ingresado a la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2013.
125. Boletín 10626-07. Proyecto de Ley que “regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo”, ingresado el 22 de abril de 2016.
126. Ibíd. p.1.
127. Ibíd. p.3.

H O M O/ LE S B O PA R E N TA LI DA D

83

Es así como surge la necesidad de preguntarse:
¿Qué pasa entonces con las familias homoparentales
mientras se tramitan estos proyectos de ley? No existen disposiciones legales que protejan expresamente
su realidad familiar, salvo algunos casos específicos
que han encontrado cierto ámbito de protección de
sus derechos a través de la vía judicial, por su carácter mediático comunicacional como, por ejemplo, el
caso de Karen Atala, que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos���. Este es un caso
emblemático de crianza lesbomaternal en el que la
Corte condenó al Estado de Chile con medidas de reparación por vulnerar principalmente el principio de
interés superior del niño, niña y adolescente, negando
el cuidado personal a la madre solo por el hecho de
ser lesbiana y convivir con otra mujer.
Recientemente se ha hecho público el caso de una
pareja lésbica que presentó un recurso de protección
ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el
Registro Civil por dar el reconocimiento de madre solo
a una de ellas���, lo que constituiría un acto arbitrario
que vulnera el derecho de igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación, el interés superior del
niño o niña, y la protección constitucional a la familia.
Habrá que esperar la decisión de la Corte, pero es innegable que casos como estos ayudan a visibilizar
estas realidades y a poner sobre la mesa la discusión
respecto a los derechos filiativos de parejas de un
mismo sexo. Además, en los casos en los cuales los
fallos son favorables a las familias homoparentales,
se les otorga un reconocimiento judicial que permite
reforzar los argumentos para legislar sobre el tema y
brindarles la protección que corresponde. A continuación, en la Tabla N°1, es posible identificar las herramientas internacionales relacionadas con la homoparentalidad, que ha suscrito el Estado de Chile.

128. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y niñas vs. Estado de Chile. Sentencia de 24 de febrero, 2012.
129. Movilh. “Pareja lésbica presenta recurso de protección para ser reconocidas como madres de una niña de 11 meses”. [En línea] Disponible en: <http://www.movilh.cl/pareja-lesbica-presenta-recurso-de-proteccion-para-ser-reconocidas-como-madres-de-una-nina-de-11-meses/> Fecha de consulta: 14 de abril de 2018.
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TABLA N°1. HERRAMIENTAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA HOMOPARENTALIDAD
Nombre

Descripción

Convención Americana de Derechos Humanos (Cos- Entre otros, declara que todos los individuos tienen
ta Rica, 1969; ratificada por Chile en 1991)
derecho a la vida privada, a la protección de la familia y de los niños.

Convención sobre los Derechos del Niño (1989, ratificada por Chile en 1990)

Establece varios derechos para menores de 18 años,
entre los cuales está el interés superior del niño/a,
para que sus necesidades tengan prioridad en la
toma de decisiones que lo/a afectan.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966, ratificado por Chile en 1969)

Entre otros, los Estados firmantes se comprometen a
ofrecer la más amplia asistencia y protección a todas
las familias, consideradas como el fundamento de la
sociedad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966, ratificado por Chile en 1989)

Establece el principio de igualdad y no discriminación.

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género. (Principios de Yogyakarta) (2006)

Relativo al derecho a tener familia:
Proteger a los niños de discriminación, violencia u
otro daño debido a la orientación sexual, identidad
de género, expresión de género o características
sexuales de sus padres, tutores u otros miembros de
su familia.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Monitorea a nivel regional la situación de derechos
humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Sus acciones consisten en
realizar mediaciones, asesorías a los Estados miembros y órganos políticos de la OEA, preparación de
informes con recomendaciones y monitoreo general
de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI.

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles, 2018.
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Desafíos

La familia es un grupo social que ha estado presente en la biografía de todo ser humano y, como se ha
señalado anteriormente, es una necesidad para su
desarrollo. En particular, las personas de la población
LGBTI han tenido una historia de contradicciones frente a ella, experimentando el rechazo y la deshonra de
sus familias en contraposición a lo que sucede en la
actualidad, donde la aceptación de las personas LGBTI aumenta en sus núcleos más cercanos y también
públicamente. Lo que resalta en estos tiempos es que
sectores de la diversidad sexual buscan –a través de
sus demandas– la regulación de sus lazos amorosos
y de filiación, apelando a su derecho a construir familia en igualdad de condiciones con la población heterosexual.
En atención al derecho internacional de los derechos
humanos, y a diversos tratados internacionales, tales
como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, entre otros, es posible determinar que hay
principios y derechos que están siendo vulnerados en
nuestro país: el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, niña y adolescente,
el de libre desarrollo de la personalidad, y el derecho
a establecer una familia.
Un asunto relevante que compete al Estado es realizar un diagnóstico del número de familias homo y
lesbomaternales que existen en nuestro país, no solo
para evaluarlas cuantitativamente, sino para entender desde una perspectiva interseccional cuáles son
sus necesidades, por ejemplo, mediante un análisis
cruzado con distintas categorías como etnia, nivel
socioeconómico, identidad de género, entre otras,
de manera que las políticas públicas sean pertinentes a las necesidades específicas de cada población.
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En este aspecto es importante que el Estado genere
medidas para que las personas LGBTI y sus familias
vivan libres de discriminación y no vean vulnerados
sus derechos.
Es fundamental que el Estado se interese activamente en esta realidad para que pueda sensibilizar a la
población en Chile, promoviendo una educación con
enfoque de género e inclusiva que se aplique transversalmente en todo el aparato público. Es necesario
crear espacios formativos y educativos que impulsen
la tolerancia y el respeto por las diversas maneras de
vivir la orientación sexual, las identidades de género y
sus distintas expresiones.
En otro ámbito, se debe considerar que las parejas
del mismo sexo también tienen problemáticas no tratadas en las políticas públicas, que apuntan solamente a familias heterosexuales. Existen falencias como,
por ejemplo, la falta de protección ante casos de violencia doméstica, la ausencia de prevención y el escaso conocimiento por parte de los/as funcionarios/
as públicos/as sobre las temáticas en salud sexual
y reproductiva, entre otras. Asimismo, es importante
garantizar el acceso a personas LGBTI a los servicios
especializados de salud, en función de las necesidades específicas y sin discriminación. Por ejemplo, que
para las parejas lesbianas esté asegurado el tratamiento de inseminación artificial en hospitales públicos, como sucede en Suecia.
También es menester conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar los proyectos de
ley anteriormente mencionados, con el objetivo de
reformar integralmente el Derecho de Familia, en particular, aquellas normas relativas a la filiación en el ordenamiento jurídico chileno, de manera que sigamos
caminando hacia la inclusión e igualdad de derechos,
como también hacia una sociedad que reconoce su
pluralidad y profundiza su democracia.
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Es fundamental que el Estado se interese activamente en esta realidad
para que pueda sensibilizar a la población chilena, promoviendo una
educación con enfoque de género
e inclusiva que se aplique transversalmente en todo el aparato público. Es necesario crear espacios formativos y educativos que impulsen
la tolerancia y el respeto por las diversas maneras de vivir la orientación sexual, las identidades de género y sus distintas expresiones.
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HOMOPARENTALIDAD Y
LESBOMATERNIDAD EN CHILE

1

45.385

100.616

mujeres se
identifican como
lesbianas

hombres se
identifican como
gays

en promedio

5,6%
se encuentran bajo el
Acuerdo de Unión Civil

35,9%
conviven

2

Aceptación de las familias LGBTI
El 48% de los chilenos y chilenas está de acuerdo con el matrimonio igualitario
48%
3

Percepción de jóvenes entre los 15 y 29 años
El 58,6% está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo
58,6%
El 50,1% aprueba la adopción de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo
50,1%
4

El 45% de las familias con jefe de hogar homo o bisexual reporta discriminación.
45%
5

Discriminación de las familias y personas LGBTI
El 28% de los/as jóvenes encuestados cree que una pareja heterosexual
cría mejor a un niño que una pareja del mismo sexo.
El 24% considera que es preferible que los profesores/as de colegios
sean heterosexuales en vez de homosexuales.
Al 16% no le gustaría tener como vecino/a una persona trans.
Al 11% no le gustaría tener como vecino/a una persona lesbiana o gay.
Al 10% no les gustaría tener como vecino/a una persona bisexual.

Fuentes:
1. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
2. Octava plaza pública, Cadem, 2017.
3. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
4. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
5. Ministerio del Desarrollo Social, INJUV (2015) Octava Encuesta Nacional de Juventud.
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11% 16%
10%
24%
28%

6

10%
de la población de Chile se
declara lesbiana, gay o bisexual

7

Casos y denuncias
Sólo el 8% de las personas que sufren homofobia y transfobia reporta los abusos
8%
ENTRE EL 2002 -2016

1.955

36

213

corresponden a
asesinatos de odio

corresponden a
agresiones físicas

de estos

casos de homofobia
y transfobia

La Ley y el Estado

proyectos de ley de matrimonio
igualitario presentados desde el 2008.
2 archivados, 1 en primer trámite
constitucional.

Normas o disposiciones legales que
se refieran a la relación entre padres
homosexuales y madres lesbianas
y sus hijos/as. La ley Nº 20.830, de
Acuerdo de Unión de Civil, regula sólo
los aspectos patrimoniales del vínculo
entre las parejas del mismo sexo.

Normas o disposiciones legales que
permiten a los convivientes civiles de
adoptar los/las hijos/as de la pareja.

Ministerios, servicios, programas o
presupuestos estatales focalizados
en la población LGBTI.

Fuentes:
6. Encuesta Adimark (2017) en Movhil (2018). XVI Informe Anual de Derechos Humanos. Diversidad Sexual y de Género en Chile.
7. Movhil (2017) XV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, Chile.
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