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PRESENTACIÓN
Esta investigación se levanta de la experiencia de ser mujer

de las agravantes indicadas por la Ley Antidiscriminación –

y ser lesbiana. La premisa que da pie a las diversas hipótesis

nos volvimos a Santiago en silencio.

que se estudian en los siguientes apartados, viene precisa-

La experiencia en San Bernardo y cómo resuena en mí cada

mente de la experiencia de violencia, ahogo y marcha por

vez que con el equipo de Iguales enfrentamos un nuevo

nuestros derechos durante el tiempo que he sido parte de

caso de violencia, es algo fundamental para la creación de

Fundación Iguales.

este estudio. Tiene, también, un vínculo importante con la

El tiempo de observación del fenómeno de violencia per-

vivencia como mujer lesbiana.

mite encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, cada año
entre el fin de febrero y los primeros días de marzo, nos estremecemos con las noticias de un crimen violento contra
alguien cuya orientación sexual, expresión o identidad de
género (OSIEG) no es la culturalmente dominante. Pero,
¿por qué siempre en la misma fecha? Quienes hemos sido
parte del equipo de Fundación Iguales, tenemos la teoría
de que este es un momento preciso en que se produce un
vacío noticioso producto de la pausa del propia del verano.
Este vacío permite que la alarma de la violencia se instale en
la agenda comunicacional a nivel país.

Las mujeres compartimos miedos asociados con la experiencia vital. Los peligros son conocidos y no discriminan entre
mujeres cisgénero o trans. Ser o parecer mujer, adoptar actitudes o formas femeninas, comportarse como se espera
que lo haga una mujer incide en la percepción de violencia,
¿y en la victimización? Esta es una de las preguntas que buscará resolver este estudio. A la vez, nos preguntamos de qué
tipo de victimización estamos hablando, ¿directa, indirecta o
vicaria? Si trabajamos para terminar con la violencia es fundamental que la conozcamos.
Aunque la vida de Marcelo y la mía corrieron por carriles muy

En efecto, mi primera experiencia en el apoyo a víctimas
de violencia fue durante la segunda quincena de febrero
de 2016, cuando con Luis Larraín – fundador de Iguales y
miembro del directorio – fuimos a San Bernardo al velorio
de Marcelo Lepe. Marcelo había sido asesinado producto de
un disparo al tórax en la madrugada del 17, con su madre a
menos de dos metros de distancia como testigo. La velada
triste y tensa. Los cercanos a Marcelo temían de represali-

distintos, cada vez que recuerdo su muerte se me viene a
la boca un sabor ácido y metálico. Sentí lo mismo cuando
supimos sobre el asesinato y tortura a Nicole Saavedra – mujer joven, lesbiana y masculina que fue abducida, torturada,
asesinada y abandonada en un predio agrícola en la región
de Valparaíso -. Entonces, ¿será que existe la sensación de
una amenaza grupal?, ¿acaso después de todo quizás sí somos tenemos una unidad común en el miedo?

as por haber denunciado el ataque y se mantenían atentos cada vez que se escuchaba algún motor acercándose.
Compartimos con ellos y después de comprometer las ayudas posibles - que afortunadamente derivaron en la condena de los agresores, junto con la aplicación por primera vez

Isabel Amor
Directora Ejecutiva Fundación Iguales
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INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO

En Chile, las personas LGBTIQ+

sufren cotidiana-

“Ley Antidiscriminación” o “Ley Zamudio”. Esta legis-

mente diversas formas de discriminación y violencia.

lación estableció medidas judiciales para responder

Dicha violencia representa una grave vulneración

a casos de discriminación, incorporando al Código

de los derechos fundamentales de quienes integran

Penal el prejuicio contra la víctima como una circun-

esta población y atenta, muchas veces, contra su in-

stancia que agrava la responsabilidad criminal de

tegridad física y psíquica e, incluso, contra su dere-

quien comete un delito. Más recientemente, en 2020

cho a la vida.

se promulgó la Ley N°21.212, la cual modifica el Código Penal, sancionando a una pena de presidio mayor

Entre las diversas formas de violencia de las que son

en su grado máximo a presidio perpetuo, a “aquellos

víctimas las personas LGBTIQ+, una de las más recur-

hombres que mataren a una mujer con motivo de su

rentes son las agresiones motivadas por prejuicios,

orientación sexual, identidad y/o expresión de géne-

entre las que se encuentran los crímenes de odio. A

ro” (Art. 390 ter, núm. 4).

modo general, los crímenes de odio corresponden a
todos aquellos delitos cometidos en contra de per-

Sin embargo, esta legislación ha sido insuficiente

sonas o sus propiedades, que se encuentran total o

para prevenir y responder frente a estas agresiones.

parcialmente motivados por prejuicios hacia la vícti-

Diversos estudios realizados con posterioridad a

ma, ya sea por su pertenencia real o percibida a un

la promulgación de la Ley Antidiscriminación han

determinado grupo social (Bell y Perry, 2015, Godzisz

mostrado consistentemente lo extendidas que se

y Viggiani, 2019; Holden et al., 1999).

encuentran este tipo de agresiones en nuestra so-

Para efectos de este estudio, entenderemos las agresiones motivadas por prejuicios, en un sentido más
amplio, como cualquier tipo de agresión física, verbal, psicológica, sexual, socioeconómica u otra, que
se encuentra motivada por el prejuicio contra la orientación sexual, identidad o expresión de género
(OSIEG) de la víctima.

ciedad (Barrientos Delgado et al., 2019; Barrientos
Delgado y Bozon, 2014; Berger, 2015; Vergani et al.,
2020). Por ejemplo, de acuerdo con el más reciente
estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención
del Delito (2021), el 62.5% de las personas LGBTIQ+
consultadas reportó haber sufrido al menos una vez
en su vida un ataque motivado por odio. Asimismo,
el Informe de Derechos Humanos de la Diversidad

En Chile, tras siete años de tramitación y como re-

Sexual y de Género -publicado anualmente por MO-

spuesta al homicidio de Daniel Zamudio, se promul-

VILH (2021)- muestra que la cantidad de casos re-

gó en 2012 la Ley N°20.609, también denominada

portados de agresiones contra personas LGBTIQ+

1

Mediante esta sigla se engloba a todas las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer o que se identifican con la diversidad sexual y de género.
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reportados estaría en aumento.
Es importante recordar que estas cifras no son simplemente números, son la vida de miles de personas
que han visto vulneradas su dignidad y derechos
por una violencia motivada por prejuicios contra su
orientación sexual, identidad o expresión de género.
De hecho, diversos estudios nacionales e internacionales han señalado que este tipo de agresiones se
encuentran asociadas a una mayor probabilidad de
sufrir lesiones físicas y traumas emocionales graves
en comparación con otros delitos que no tienen un
componente de prejuicio (Burks et al., 2018; Gómez
Ojeda y Barrientos Delgado, 2012; Herek et al., 1999;
Herek, 2009; Katz-Wise y Hyde, 2012). En este sentido, las repercusiones que estas agresiones tienen

Uno de los aspectos que la política pública chilena
ha considerado como insuficiente son los efectos
que tienen los crímenes de odio y otras formas de
violencia sobre la comunidad LGBTIQ+. Como señala la investigación internacional reciente, los eventos
de agresiones contra personas LGBTIQ+ tienen efectos perjudiciales que van más allá de la víctima directa, afectando negativamente a toda la comunidad
LGBTIQ+ (Paterson et al., 2019a, 2019b; Walters et al.,
2016a; Walters et al., 2020). Este efecto comunitario
de las agresiones motivadas por prejuicios, denominado en la literatura como el efecto “in terrorem” de
estas agresiones se explicaría por mecanismos psicosociales (Jackson, 2017; Perry y Alvi, 2012; Stults et
al. 2017).

sobre el bienestar de las personas LGBTIQ+ son alarmantes y, sin embargo, Chile aún no cuenta con una

Desde el paradigma de la Teoría de la Identidad

política pública robusta para hacer frente a este tipo

Social (TIS; Tajfel et al., 1971; Tajfel y Turner, 1979), las

de violencia.

personas derivamos parte de nuestra identidad
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de la pertenencia a ciertos grupos sociales. Así, por

género aumentaría la probabilidad de que estas in-

ejemplo, al observar que otra persona ha sido agre-

tervengan a favor de las víctimas. Por este motivo,

dida por su pertenencia real o percibida a la comu-

una política pública eficaz para prevenir y responder

nidad LGBTIQ+, puede conllevar a la percepción de

a esta violencia debe considerar el rol que pueden

que parte de la propia identidad se encuentra bajo

jugar las personas heterosexuales-cisgénero desde

ataque. En la práctica esto significa que las agre-

el punto de vista de la empatía, la toma de perspec-

siones motivadas por prejuicios contra las personas

tiva y la situación de ventaja que tienen frente a la

LGBTIQ+ pueden tener efectos perjudiciales en to-

comunidad LGBTIQ+. En otras palabras, esto no es

das aquellas personas que comparten total o parcial-

un problema exclusivo de la comunidad LGBTIQ+,

mente dicha identidad.

sino que es un problema social que se extiende a to-

Por otro lado, la política pública en Chile no toma en
cuenta el rol que deben cumplir las personas het-

das las personas independientes de su orientación
sexual, identidad o expresión de género.

erosexuales-cisgénero respecto a este tipo de agre-

Es en este contexto que Fundación Iguales en con-

siones. Así, por ejemplo, diversas investigaciones han

junto con All Out desarrolló durante el año 2021 la

demostrado la importancia de promover reacciones

campaña No Más Leyes con Nombre, que tuvo por

empáticas de las personas heterosexuales cisgéne-

objetivo sensibilizar con respecto a la urgencia de las

ro frente a las agresiones que sufren las personas

mejoras a la actual Ley Antidiscriminación, con el fin

LGBTIQ+ (Calcagno, 2016; Fingerhut, 2011; Godzisz y

de generar alcances reales y efectivos frente a la pre-

Viggiani, 2019; Henry et al., 2020; Jones y Brewster,

vención de crímenes de odio.

2017).
Como parte de esta campaña se realizó un estudio,
En este aspecto, la investigación en psicología social
nos muestra que la promoción de sentimientos de
empatía emocional con las víctimas de estas agresiones puede reducir el prejuicio hacia este grupo,
así como también promover relaciones intergrupales
más harmónicas (Batson y Ahmad, 2009; McAuliffe
et al., 2020; Todd y Galinsky, 2014; Wilhelm y Bekkers, 2010). De hecho, de acuerdo con el estudio de
Godzisz y Viggiani (2019), el nivel de empatía que sus-

con el fin de ampliar la mirada respecto a las agresiones motivadas por prejuicios. El siguiente documento cuenta con dos partes: La primera de ellas se
encuentra enfocada en la percepción de violencia
motivada por prejuicios contra las personas LGBTIQ+
y sus efectos grupales, mientras que la segunda
pone el foco en la preocupación empática de las
personas heterosexuales cisgénero frente a las agresiones motivadas por odio hacia personas LGBTIQ+.

citan estos casos en las personas heterosexuales-cis-
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RESULTADOS ENCUESTA 1:
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA MOTIVADA POR PREJUICIOS CONTRA
LAS PERSONAS LGBTIQ+ Y SUS EFECTOS GRUPALES

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Entre marzo y abril de 2021, Fundación Iguales invitó
a personas que se identificaban con la diversidad
sexual y de género a responder una encuesta online titulada “Percepción de violencia motivada por
prejuicios contra las personas LGBTIQ+ y sus efectos grupales”. La encuesta fue difundida a través de
las redes sociales de la Fundación, así como también a través de las redes sociales de figuras públicas, instituciones y empresas aliadas de la comunidad LGBTIQ+.

de necesitar apoyo legal o psicosocial.
La encuesta fue completada por 1.454 personas
mayores de 18 años, residentes en Chile, y que se
autoidentificaron como personas LGBTIQ+. De éstas, un 45% manifestó identificarse como hombres
cisgénero, seguido por un 37,8% como mujeres cisgénero, un 9,2% como personas de género no binario, un 3,5% como mujeres trans o transfemeninas
y finalmente un 2,0% como hombres trans o transmasculinos. Un 2,4% de las personas encuesta-

Las personas encuestadas respondieron un cues-

das declararon identificarse con otra identidad de

tionario online autoaplicado, de una duración

género.

aproximada de 10 minutos, en el cual se les hicieron

En cuanto a la orientación sexual de las personas

preguntas respecto a eventos pasados de agre-

encuestadas, un 42,1% se declararon gays, seguido

siones físicas o verbales que pudieran haber sufrido

por un 22,2% que se declararon lesbianas, un 21,8%

ellos mismos o personas conocidas, o bien casos

como bisexuales, un 8,4% como pansexuales y un

que pudieran haber conocido a través de los medi-

2,8% como heterosexuales. Por último, un 2,7% de

os de comunicación o las redes sociales. Asimismo,

las personas encuestadas declararon identificarse

se les consultó respecto a su percepción personal

con otra orientación sexual.

sobre estos eventos. Antes de iniciar el cuestionario, las personas fueron informadas del objetivo de

Respecto al cruce entre las variables identidad de

la encuesta, así como también de la confidenciali-

género y orientación sexual, declaradas por las per-

dad, anonimato y voluntariedad de su participación

sonas encuestadas, se organizó a las personas en

en ésta. Dado el carácter sensible de las preguntas

diez grupos de la diversidad sexual y de género (ver

contenidas en el cuestionario, al final de este se in-

gráfico 1). A nivel general, la mayoría de la muestra

cluyó información sobre dónde denunciar casos de

se identificó como hombre cisgénero gay (40,1

agresiones motivadas por prejuicios, así como tam-

%), seguido por quienes se identificaron como En

bién el contacto directo con la Fundación en caso
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mujeres cisgénero lesbianas (19,4%), y mujeres cisgénero bisexuales (13,8%). Un 8.4% de las personas se identificaron como personas de género no binario. El resto de las personas encuestadas se identificaron como
mujeres cisgénero pansexuales (3,7%), mujeres trans o transfemeninas (3,4%), hombres cisgénero bisexuales
(3,7%) o pansexuales (0,9%), o como hombres trans o transmasculinos (1,9%). Finalmente, un 4,8% de la muestra se identificó como “otras personas de la diversidad sexual y de género”.

En cuanto a la expresión de género de las personas encuestadas, a nivel general, un 45,7% de la muestra
declaró tener una expresión de género totalmente, bastante o algo masculina, un 14,3% declaró tener una expresión de género ni masculina ni femenina, y el 28,6% declaró tener una expresión totalmente, bastante o algo
femenina. Asimismo, el 11,4% declaró identificarse con otra expresión de género. En el gráfico 28 (ver apéndice)
se muestra la expresión de género declarada por las personas encuestadas según su identidad de género.
A partir de esta pregunta se elaboró un indicador del nivel de androginia de las personas encuestadas. Para
esto, se recodificó la escala de expresión de género en cuatro niveles de androginia: nula = totalmente femenina o masculina, baja = bastante femenina o masculina, media = algo femenina o masculina, y alta = ni masculina ni femenina u otra expresión de género (ver gráfico 2)
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La edad promedio de las personas encuestadas fue de 32 años (M = 31.7, SD = 9.99), con un
rango que va desde los 18 hasta los 76 años. A nivel de grandes grupos etarios, un 46,3%
de personas encuestadas corresponden a jóvenes (entre 18 y 29 años), el 52,4% corresponde a adultos (entre 30 y 59 años), y el 1,3% corresponde a adultos mayores (60 años o más).
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En cuanto al nivel educacional, un 27% de las personas encuestadas reportó haber completado un postgrado, y un 33,2% dijo tener un título profesional o un título técnico de
nivel superior.
Por otro lado, un 20,8% se encontraba cursando un título profesional, y un 3,3% estaba
cursando un nivel técnico superior.
Finalmente, la minoría de las personas encuestadas declaró tener un nivel de educación
secundario o menor (8% educación media científico-humanista, un 1,9% educación media técnica profesional, y un 0,6% educación básica).

Por último, en cuanto a la nacionalidad de las personas participantes, la gran mayoría de
las personas encuestadas (94,2%) eran chilenas, mientras que solo un 5,8% de ellas tenían
nacionalidad extranjera.
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2. AGRESIONES MOTIVADAS POR PREJUICIOS CONTRA LAS PERSONAS LGBTIQ+
A. Experiencias directas de agresión física o verbal en personas LGBTIQ+

Las personas encuestadas fueron consultadas respecto a sus experiencias directas de haber sufrido
una agresión física o verbal en el pasado debido a su
orientación sexual, identidad o expresión de género.
En este aspecto, una de cada cuatro personas encuestadas señaló que había sufrido una agresión
física alguna vez en su vida (ver gráfico 5), lo que
se encuentra en concordancia con estudios previos
(Barrientos Delgado y Bozon, 2014; SPD, 2021).
Estos resultados dan cuenta de lo altamente extendido que se encuentran este tipo de agresiones en
la vida de las personas LGBTIQ+.
Las personas que sufrieron este tipo de ataques
fueron consultadas respecto al lugar en el que ocurrió la última agresión física, así como también quién
había sido el/la victimario/a en dicha ocasión. Uno

Consistente con este hallazgo, el 54,8% de las per-

de los hallazgos relevantes en este aspecto es que

sonas encuestadas señalaron que quien las había

el 41% de las personas encuestadas señalaron haber

agredido la última vez que fueron victimas de un

sido agredidas físicamente en la calle, parque u otro

ataque, correspondía a una persona desconocida,

espacio público, seguidas por el 17,7% de personas

seguido por un 13,6%, quienes señalaron un/a pro-

que señalaron haber sido agredidas físicamente en

fesor/a o compañero/a de estudio como su último/a

su lugar de estudio (ver gráfico 6).

agresor/a (ver gráfico 7).

14

ESTUDIO NO MÁS LEYES CON NOMBRE: INFORME DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS

15

ESTUDIO NO MÁS LEYES CON NOMBRE: INFORME DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Además de estos resultados, se realizaron análisis estadísticos complementarios con el
objeto de explorar qué características de las personas encuestadas se encontrarían asociadas a una mayor probabilidad de haber sufrido una agresión física alguna vez en su
vida. De acuerdo con dichos análisis se encontró que la pertenencia a ciertos grupos de
la diversidad sexual y de género estaría asociada a un mayor reporte de agresiones físicas
(X2 = 98.722(9), p<.01).
En efecto, los datos indicarían que, entre las personas encuestadas, las mujeres trans o
transfemeninas (45%), los hombres trans o transmasculinos (41%), las personas de
género no binario (36%), y los hombres cisgénero gays (33%) serían quienes habrían
sufrido este tipo de agresiones en mayor medida, en comparación con las mujeres
cisgénero bisexuales (7%), las mujeres cisgénero pansexuales (9%), los hombres cisgénero bisexuales (13%) y las mujeres cisgénero lesbianas (16%).

2

Nota: Prueba X = 98.722(9), p<.01, indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el grupo de la diversidad
sexual y de género al que pertenece la persona encuestada, y haber sufrido una agresión física por su OSIEG. Barras de error
indican el intervalo de confianza del 95%. n = 1445.
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No se encontraron asociaciones estadísticamente sig-

do una agresión verbal, las personas encuestadas en

nificativas entre el nivel de androginia (X2 = 4.772(3),

su mayoría (65,8%) declararon haber sufrido al menos

p=.19), el grupo etario (X2 = 4.336(2), p=.11), el nivel ed-

una agresión de estas características debido a su ori-

ucacional (X2 = 9.378(4), p=.05), o la nacionalidad (X2 =

entación sexual, identidad o expresión de género en

1.006(1), p=.32) declarada por las personas encuesta-

los últimos cinco años.

das, y el hecho de haber sufrido alguna vez en su vida
una agresión física debido a su orientación sexual,
identidad o expresión de género.

Un cuarto de las personas encuestadas declaró
haber sufrido cuatro o más agresiones verbales en
los últimos cinco años debido a su orientación sex-

En cuanto a las experiencias directas de haber sufri-

ual, identidad o expresión de género (ver gráfico 9).

Al igual que con las agresiones físicas directas, se re-

que reportó haber sufrido una agresión verbal en

alizaron análisis complementarios para evaluar la

los últimos cinco años, según el grupo de la diversi-

asociación entre las características de las personas

dad sexual y de género al que pertenecían (ver gráf-

encuestadas y una mayor probabilidad de haber su-

ico 10), en general los hombres trans o transmas-

frido al menos una agresión verbal en los últimos cin-

culinos (89%), las personas de género no binario

co años. Los datos de la encuesta indican que existiría

(84%), y las mujeres trans o transfemeninas (80%)

una asociación estadísticamente significativa entre el

son quienes reportaron en su mayoría haber sufri-

grupo de la diversidad sexual y de género a la que se

do una agresión de estas características.

pertenece, con la probabilidad de haber sufrido una

Por otro lado, las mujeres cisgénero bisexuales

agresión verbal motivada por prejuicios en los últimos

(53%), pansexuales (57%) y lesbianas (60%), fueron

cinco años (X2 = 51.600(9), p<.01).

quienes, en general, reportaron en menor propor-

Al observar la proporción de personas encuestadas

ción haber sufrido al menos una agresión verbal
motivada por prejuicios.
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2

Nota: Prueba X = 51.600(9), p<.01, indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el grupo de la diversidad
sexual y de género al que pertenece la persona encuestada, y haber sufrido una agresión física por su OSIEG. Barras de error
indican el intervalo de confianza del 95%. n = 1442.

Los datos recopilados indican que existiría una rel-

Finalmente, los análisis complementarios señalar-

ación estadísticamente significativa entre el niv-

on la existencia de una asociación estadística-

el de androginia expresado por las personas en-

mente significativa entre el grupo etario al que

cuestadas y su declaración de haber sufrido una

se pertenece (X2 = 41.656(2), p<.01) y el nivel edu-

agresión verbal motivada por prejuicios en los últi-

cacional que se posee (X2 = 31.716(4), p<.01), con la

mos cinco años (X2 = 23.460(3), p<.01).

probabilidad de haber sufrido una agresión ver-

En este aspecto, los datos de la muestra indican
que a medida que las personas tienen un nivel

bal motivada por prejuicios en los últimos cinco
años.

más alto de androginia, es decir una expresión

Por otro lado, no se encontró una asociación es-

de género que se aleja de ser totalmente fe-

tadísticamente significativa entre este tipo de

menina o masculina, tendrían una mayor prob-

agresiones y la nacionalidad de las personas en-

abilidad de sufrir estas agresiones (ver gráfico 11).

cuestadas (X2 = 1.278(1), p=.26).
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Nota: Prueba χ2 = 23.460(3), p<.01, indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de androginia reportado por la persona encuestada, y haber sufrido una agresión física por su OSIEG. Barras de error indican el intervalo de confianza
del 95%, sin ajuste de Bonferroni. n = 1451.

B. Conocimiento de agresiones verbales o

En primer lugar, se consultó por la cantidad de

físicas contra otras personas LGBTIQ+

personas conocidas que han sido agredidas física-

Una de las particularidades de esta encuesta,

mente debido a su orientación sexual, identidad

es que además de analizar la experiencia direc-

o expresión de género, en los últimos cinco años.

ta y los efectos individuales de las agresiones

Como se puede rescatar del gráfico 12, la mayoría

motivadas por prejuicios, también buscó com-

de las personas señalan no conocer a alguien

prender el efecto grupal de las agresiones in-

que haya sido agredido físicamente en los últi-

directas y vicarias. Con esto nos referimos a

mos cinco años, lo que se traduce al 54,7% de las

aquellas personas de la diversidad sexual y de

personas encuestadas. En esta misma línea, un

género que señalaron conocer personalmente

15,5% señala conocer solo a una persona que ha

a otras personas que habían sufrido agresiones

sido agredida en los últimos cinco años debido a su

motivadas por prejuicios (i.e. victimización in-

orientación sexual, identidad o expresión de géne-

directa), así como también que conocían casos

ro. A esto le sigue un 13,2% de personas que indi-

de agresiones contra otras personas LGBTIQ+

can conocer a cuatro o más personas agredidas de

a través de los medios de comunicación o las

forma física por los motivos ya mencionados. Por

redes sociales (i.e. victimización vicaria).

último, y en menor medida, el porcentaje de personas que declaran conocer dos o tres víctimas de

A continuación, se analizan los datos obtenidos

agresiones físicas en los últimos cinco años corre-

respecto a ambos tipos de agresiones:

sponde a 11,3% y 5,2%, respectivamente.
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En segundo lugar, se consultó por la cantidad de

sufrido agresiones verbales en los últimos cinco años

personas conocidas personalmente que han sido

(16,5%, 18,5% y 8,4% respectivamente) debido a su orient-

víctimas de agresión verbal en los últimos cinco

ación sexual, identidad o expresión de género.

años, por motivo de su orientación sexual, identidad
o expresión de género. En este caso, y a diferencia
del gráfico anteriormente descrito, el gráfico 13 deja
ver que, un porcentaje importante de la muestra
encuestada señaló conocer al menos cuatro personas que han sido agredidas verbalmente por
su orientación sexual, identidad o expresión de
género (34%). En menor medida, las personas indicaron conocer a una, dos o tres personas que han

Cabe destacar que, si bien un 22,6% de las personas
declararon no conocer personalmente víctimas de
agresiones verbales en los últimos cinco años, se puede
rescatar que la mayoría de las personas encuestadas al
menos conoce a una persona que ha sufrido agresiones
verbales por su orientación sexual, identidad o expresión
de género, situación que expone la gravedad y recurrencia de estos tipos de agresiones hacia la comunidad
LGBTIQ+.
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Por último, también se consultó por la cantidad de

16 casos de agresiones físicas hacia la comunidad

agresiones físicas conocidas mediante la prensa o

LGBTIQ+ en los últimos 12 meses. Las personas en-

las redes sociales en los últimos 12 meses. A partir

cuestadas señalan, en menor medida, haber leído

de esto, es posible rescatar que un 35,7% de las per-

o visto entre uno a cinco casos de ataques (24,1%),

sonas encuestadas han leído entre seis a diez casos

al igual que quienes declararon haber visto o leído

relacionados a este tipo de agresiones en los medi-

entre 11 a 15 casos de agresión física hacia personas

os ya mencionados. En la misma línea, un 24,3% de

de la comunidad LGBTIQ+ (14,6%) (ver gráfico 14).

las personas indican haberse enterado de al menos

3. Efectos grupales de las agresiones motivadas por prejuicios contra personas LGBTIQ+
Uno de los objetivos principales de esta encuesta es

En efecto, dicho estudio señala que sufrir agresiones

explorar los efectos que tienen las agresiones mo-

directas o indirectas, estaría asociado a un aumento

tivadas por prejuicios, sobre la comunidad LGBTIQ+

en la percepción de vulnerabilidad personal a sufrir

como grupo. Para evaluar esto, el cuestionario incluyó

agresiones en el futuro, así como también con la per-

dos medidas referidas a los efectos grupales que

cepción de que la comunidad LGBTIQ+ se encuentra

tienen las agresiones directas o indirectas contra esta

constantemente amenazada por este tipo de ataques.

comunidad, y que han sido utilizadas con anterioridad
en la investigación internacional (Paterson et al., 2019a,
2019b).

A continuación, se presentan ambas medidas y los resultados de los análisis de esta encuesta:
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A. Percepción de vulnerabilidad personal
Para medir el nivel de percepción de vulnerabilidad
personal que reportaron las personas encuestadas,
se elaboró una escala de puntuación media a partir de tres indicadores: “Me preocupa ser una víctima de una agresión contra personas LGBTIQ+” (M
= 5.91; SD = 1.59), “En la calle me siento segura/o de
que no me agredirán por ser LGBTIQ+” (M = 4.70,
SD = 1.88), y “Demostrar afecto a mi pareja en público me hace sentir vulnerable a una agresión contra
personas LGBTIQ+” (M = 5.76, SD = 1.58).

uno de éstos (n válido = 1450). Si bien la confiabilidad de esta escala se encuentra apoyada por una
investigación previa, el análisis de fiabilidad realizado en la muestra de la presente encuesta indicó
que la escala tenía una baja consistencia interna (α
de Cronbach = .65). Por lo anterior, se recomienda
cautela al analizar los resultados expuestos.
La escala de percepción de vulnerabilidad personal
tiene un rango de 1 a 7 puntos, con un puntaje promedio de 5.46 (SD = 1.29). El promedio de la escala
se encuentra por sobre el punto neutro de la escala (t = 43.001(1449); p<.01), lo que permite concluir

Las personas encuestadas debieron responder en

que en promedio las personas expresaron niveles

una escala Likert de 7 puntos (1 = Totalmente en

de percepción de vulnerabilidad personal alto (ver

desacuerdo, 7 = Totalmente de acuerdo) cuál era

gráfico 15). En la práctica esto significa que, en pro-

su nivel de acuerdo con dichos enunciados. Para

medio, las personas encuestadas se sentían muy

la elaboración de la escala se calculó el promedio

vulnerables a sufrir una agresión motivada por

del puntaje de los tres indicadores, y se eliminaron

prejuicios en su contra por su orientación sexual,

aquellos casos que no habían respondido al menos

identidad o expresión de género.

Nota: Línea vertical indica el puntaje promedio de la escala (M = 5.46, SD = 1.29). Prueba t de Student para diferencia de media de
una muestra, señala que el puntaje promedio de la escala se encuentra por sobre el punto neutro de manera estadísticamente
significativa (t = 43.001(1449), p<.01). n = 1450.
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A continuación, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con el objetivo de comprender la relación que existe entre las agresiones directas, indirectas y vicarias,
y la percepción de vulnerabilidad personal que reportaron las personas encuestadas. Para esto se crearon
cuatro grupos.

medios de comunicación (n=213).
A partir del ANOVA se puede observar que efectivamente existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, respecto al promedio en
la escala de percepción de vulnerabilidad personal
(F=23.068(3), p<.01).

El primer grupo considera a todas aquellas personas
que habían sufrido al menos una agresión física directa alguna vez en su vida (n=359).

En el gráfico 16 se presentan los puntajes promedio
en la escala de percepción de vulnerabilidad personal para cada uno de los cuatro grupos antes men-

El segundo grupo contiene a aquellas personas que

cionados. Como era de esperar, quienes sufrieron

conocían personalmente a alguien que había sufrido

agresión física directa reportaron, en mayor medi-

una agresión física (i.e. habían sufrido una agresión in-

da, sentirse vulnerables frente a una agresión de

directa) y no habían sufrido una agresión física directa

estas características en el futuro, en comparación

(n=423) en los últimos cinco años.

con quienes presentaban una victimización vicar-

El tercer grupo incluye a todas aquellas personas que
no habían sufrido agresiones físicas directas o indirectas, pero que declararon conocer seis o más casos de
agresiones a personas LGBTIQ+ a través de los medios
de comunicación o las redes sociales (i.e. habían sufrido un alto nivel de agresiones), (n=448).

ia baja (dif. M=.87, p<.012). Sin embargo, es relevante
notar que quienes habían sufrido victimizaciones
indirectas (dif. M=.73, p<.01) o vicarias altas (dif.
M=.56, p<.01), también presentaron un mayor nivel
de percepción de vulnerabilidad personal en comparación con el grupo que solo había sufrido una
victimización vicaria baja. A partir de estos resul-

Por último, el cuarto grupo incluye a todas aquellas

tados, es posible concluir que haber sufrido una

personas que no habían sufrido ninguno de los tipos

victimización directa, indirecta o vicaria, estaría

de agresión antes mencionados, y que estaban en

asociado a un aumento en la percepción de vul-

conocimiento de cinco o menos casos de agresiones

nerabilidad personal que declararon las personas

a personas LGBTIQ+ a través de las redes sociales o los

encuestadas.

Nota: Se realizó un ANOVA para la comparación de medias entre los cuatro tipos de agresión, el cual demostró diferencias estadísticamente significativas (F=23.068(3), p<.01). Barras de error indican el intervalo de confianza del 95%.
2

Los niveles de significancia estadística utilizan como corrección post-hoc el ajuste de Bonferroni para múltiples comparaciones.
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B. Percepción de amenaza grupal

cadores se construyó una escala a partir del prome-

Además de medir la percepción de vulnerabilidad

dio, para esto se eliminaron aquellos casos que no

personal, la presente encuesta consideró una medi-

habían respondido a todos los indicadores (n válido

da referida a la percepción de amenaza grupal. Para

= 1448). A diferencia con la escala anterior, el análisis

esto, se les solicitó a las personas encuestadas con-

de confiabilidad indicó una alta confiabilidad de la

testar en la misma escala Likert de 7 puntos (donde

escala (α de Cronbach=.87).

1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 significa

La escala resultante tiene un rango que va de 1 a 7,

“totalmente de acuerdo”) cuán de acuerdo se en-

con un puntaje promedio de 6.46 (SD = .91).

contraban con las siguientes afirmaciones relaciona-

El promedio de la escala se encuentra por sobre el

das con las agresiones contra las personas LGBTIQ+:

punto neutro de la escala (t = 103.145(1447), p<.01),

“Son la mayor amenaza a los derechos de las perso-

lo que permite concluir que en promedio las perso-

nas LGBTIQ+” (M=6.04, SD=1.33), “Amenazan grave-

nas expresaron un nivel de percepción de amenaza

mente el bienestar físico de las personas LGBTIQ+”

grupal alto (ver gráfico 17). Esto significa que las per-

(M=6.49, SD=1.05), “Amenazan gravemente el biene-

sonas encuestadas percibían que la comunidad

star psicológico de las personas LGBTIQ+” (M=6.73,

LGBTIQ+ se encontraba gravemente amenazada

SD=.89), y “Amenazan la forma de vida de las perso-

por las agresiones motivadas por prejuicios.

nas LGBTIQ+” (M=6.58, SD=.99). En base a estos indi-

Nota: Línea vertical indica el puntaje promedio de la escala (M = 6.46; SD = .91). Prueba t de Student para diferencia de media de
una muestra, señala que el puntaje promedio de la escala se encuentra por sobre el punto neutro de manera estadísticamente
significativa (t=103.145(1447), p<.01). n = 1448.
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Al igual que con la escala de percepción de vulnerabi-

los cuatro grupos antes mencionados. En este aspec-

lidad personal, se realizó un análisis de varianza para

to, es posible apreciar que quienes habían sufrido

establecer si existían diferencias estadísticamente

una agresión física directa (dif. M=.34, p<.01), indirecta

significativas en los promedios de la escala de percep-

(dif. M=.26, p<.01), o vicaria alta (dif. M=.28, p<.01), repor-

ción de amenaza grupal entre los diversos grupos antes

taron una mayor percepción de amenaza grupal en

descritos. En efecto, este análisis indica la existencia de

comparación con quienes habían sufrido una victim-

dichas diferencias en la percepción que se produce al

ización vicaria baja.

sufrir una agresión directa, indirecta o vicaria respecto al
promedio en la escala de percepción de amenaza grupal

Estos resultados serían una evidencia preliminar de

(F=6.873(3), p<.01).

que efectivamente haber sufrido una agresión física
directa, indirecta o vicaria, estaría asociado a un au-

En el gráfico 18 se presentan los puntajes promedio en

mento en la percepción de amenaza grupal en las

la escala de percepción de amenaza para cada uno de

personas LGBTIQ+.

Nota: Se realizó un ANOVA para la comparación de medias entre los cuatro tipos de agresión, el cual demostró diferencias estadísticamente significativas (F=6.873(3), p<.01). Barras de error indican el intervalo de confianza del 95%.

Los resultados obtenidos en esta sección dan cuenta de que las agresiones motivadas por prejuicios contra las
personas LGBTIQ+ tienen repercusiones que no solo afectan a la víctima directa. En efecto, los datos aquí presentados señalan que las personas LGBTIQ+ encuestadas tienen un alto nivel de percepción de vulnerabilidad
personal y de amenaza grupal. Bajo esta lógica, sufrir una agresión física directa, indirecta o vicaria, se vería reflejado en un mayor nivel de percepción de vulnerabilidad personal y amenaza grupal. Esto da cuenta de que las
agresiones motivadas por prejuicios tienen un efecto nocivo tanto en quienes las sufren directamente como en
sus grupos cercanos, repercutiendo también en quienes se enteran indirectamente de estos casos a través de
redes sociales y medios de comunicación.
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RESULTADOS ENCUESTA 2:
PREOCUPACIÓN EMPÁTICA DE LAS PERSONAS HETEROSEXUALES CISGÉNERO
FRENTE A LAS AGRESIONES MOTIVADAS POR ODIO HACIA PERSONAS LGBTIQ+

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

La presente encuesta, la cual tiene por nombre
“Preocupación empática de las personas heterosexuales cisgénero frente a las agresiones motivadas
por odio hacia personas LGBTIQ+”, fue realizada
desde el 12 de marzo del año 2021 hasta el 8 de abril
del mismo año. A diferencia de la primera encuesta,
Fundación Iguales invitó a personas que se identificaron a sí mismas como heterosexuales cisgénero.
Esto a través de las redes sociales de la Fundación,
así como también a través de las redes sociales de
figuras públicas, instituciones y empresas.
La participación de las personas encuestadas consistió en responder un cuestionario online autoaplicado, de una duración aproximada de diez minutos.
Mediante el cuestionario se les hicieron preguntas
respecto a sus conocimientos y percepciones sobre casos de agresiones físicas o verbales hacia la
comunidad LGBTIQ+, siendo estos conocimientos

Dado el carácter sensible de las preguntas contenidas, se incluyó información sobre dónde denunciar casos de agresiones motivadas por prejuicios,
además del contacto directo de la Fundación en
caso de necesitar apoyo legal o psicosocial.

directos (sufridos por conocidos de las personas en-

La encuesta fue completada por 1.988 personas

cuestadas), o indirectos (casos difundidos por redes

mayores de 18 años residentes en Chile, quienes se

sociales o prensa).

autoidentificaron como heterosexuales cisgéne-

Antes de iniciar el cuestionario las personas fueron
informadas del objetivo de la encuesta, así como
también de la confidencialidad, anonimato y voluntariedad de su participación en esta.

ro. De estas, el 66,9% declaró identificarse como
mujeres, seguido por un 33,1% que se identificaron
como hombres. De acuerdo con estas cifras es
posible señalar que hubo una participación mayoritaria de mujeres en la encuesta (ver gráfico 19).
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Referente a las edades de los participante, se puede observar en el gráfico 20 que la edad de las personas encuestadas
se encuentra en los rangos de 40 - 44 años (16,0%), 35 - 39 años (15,0%), 30 - 34 años (13,7%), y, por último, de 45 - 49 años
(10,8%). Por consiguiente, es posible indicar que la población etaria que presentó mayor participación corresponde a
aquella denominada como adulta, mientras que los grupos de personas que se encuentran entre los 20 y 24 años (4,9%),
y aquellos menores de 20 años (4,6%), contaron con menor participación.

Respecto a la nacionalidad de las personas encuestadas, se obtuvo como
resultado que la mayoría de las personas eran de nacionalidad chilena
(95,2%), y solo un 4,8% de nacionalidad
extranjera (ver gráfico 21).
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Por último, en relación con los niveles educacionales, la mayoría de las personas que participaron en la muestra
declararon tener educación universitaria completa (40,2%) o un postgrado (38,4%), mientras que un 9,2% de las personas indicaron no haber concluido una carrera profesional. Un 3,9% declaró tener un nivel educacional técnico superior
completo, y un 1,2% señaló tenerlo incompleto. Un 2,5% de personas encuestadas declaró tener un nivel de educación
media técnica profesional y un 4,4% educación media científico humanista. Finalmente, las personas que señalaron
haber alcanzado solo un nivel de educación básica o no tener educación formal, correspondieron a un 0,2% y 0,1% de la
muestra, respectivamente.

2. Conocimiento de agresiones motivadas por prejuicios contra las personas LGBTIQ+
Con el fin de identificar y conocer las perspectivas de las personas heterosexuales sobre las agresiones impulsadas por
prejuicios hacia la comunidad LGBTIQ+, se consultó a las personas encuestadas por la cantidad de agresiones, físicas o
verbales, que identificaban a partir de la experiencia de conocidos pertenecientes a la comunidad, o mediante redes
sociales y prensa.
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En primer lugar, es posible observar que la mayoría de las personas heterosexuales cisgénero encuestadas no conoce
personalmente a alguien de la comunidad que haya sido agredido/da físicamente en los últimos cinco años (81,6%),
mientras que un 9,4% señala tener solo un/a conocido/da que ha sufrido violencia física por su orientación sexual, identidad o expresión de género. En esta misma línea, un 4,7% declara conocer a dos miembros de la comunidad que han
experimentado violencia física en el último lustro, y solo un 1,5% afirma conocer a tres personas de la diversidad sexual y
de género que la han experimentado (ver gráfico 23).

Resulta relevante tomar conocimiento sobre las agresiones verbales que han advertido las personas consultadas, a partir de experiencias de sus círculos cercanos. Frente a esto, la mayor parte de las personas encuestadas (41,4%), dicen no
conocer gente de la comunidad que haya experimentado agresiones verbales en los últimos cinco años, mientras que
un 17,9% indica conocer cuatro o más personas que han sido agredidas de forma verbal por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Lo mismo sucede con los grupos que declaran conocer una, dos o tres personas agredidas,
donde los porcentajes aumentan cuando se trata de agresiones verbales ocurridas en los últimos cinco años (18,2%,
16,1% y 6,4%, respectivamente) hacia personas conocidas (ver gráfico 24).
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Parece necesario indagar en los canales indirectos

de género, ya sea en la prensa o en las redes so-

que tienen las personas heterosexuales cisgénero

ciales, siendo este el grupo con mayor proporción.

para conocer agresiones hacia la comunidad. Por

Quienes señalaron tener conocimiento sobre seis a

esto, se consultó a las personas encuestadas so-

diez casos, equivalen un 29,8% de la muestra, sien-

bre casos de agresiones físicas hacia las personas

do este segundo grupo el de mayor proporción.

LGBTIQ+, que hayan visto en la prensa o en redes
sociales en los últimos 12 meses.

El porcentaje de personas que indicó conocer de 11
a 15 casos de agresión correspondió a un 7,3%, y el

Un 37,6% de las personas encuestadas declaró

19% de personas señaló estar al tanto de 16 o más

haber visto o leído de uno a cinco casos de agresión

casos de agresión, a través de la prensa y las redes

verbal contra personas de la diversidad sexual y

sociales (ver gráfico 25).
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3. Preocupación empática frente a las víctimas

sentados por Godzisz y Viggiani (2019), el nivel de

LGBTIQ+ de agresiones motivadas por prejuicios

empatía hacia las víctimas dependería de la orientación sexual de ellas.

Las políticas públicas respecto a las agresiones motivadas por prejuicios contra las personas LGBTIQ+
se encuentran, por lo general, orientadas hacia
quienes las sufren, o a la prevención de que ciertas
personas las cometan. Sin embargo, además de las
víctimas y victimarios/as, estos hechos suelen enmarcarse en contextos sociales en los que existen
terceras personas que pueden intervenir a favor de
la víctima. Debido a esto, la investigación internacional señala que las personas heterosexuales cisgénero pueden cumplir un rol fundamental en prevenir y reaccionar frente a las agresiones motivadas
por prejuicios (Walters et al., 2016a, 2016b). Aún así,
la investigación internacional indica que, bajo el
contexto de crímenes de odio, las víctimas LGBTIQ+
no suelen ser percibidas como personas vulnerables que generen sentimientos de compasión, ya
que parecen no encajar en el estereotipo de víctima (para una discusión ver Godzisz y Viggiani, 2019).
La psicología social señala que la preocupación
empática, es decir el sentimiento de preocupación
por el bienestar de una persona distinta a uno, es
una de las maneras más efectivas de reducir el prejuicio contra los grupos diferentes al propio, logran-

En general, las víctimas heterosexuales suscitan un
mayor nivel de empatía que las víctimas homosexuales, y entre las víctimas de la diversidad sexual y
de género, las personas cisgénero generan mayor
empatía que las personas trans.
En este estudio también se señala que el nivel de
empatía que tienen las personas que son testigos
de una agresión motivada por prejuicios está directamente relacionado con la probabilidad de que
actúen a favor de la víctima, como, por ejemplo, llamando a la policía o protegiendo a la persona agredida. De este modo, el promover una percepción
más empática hacia la comunidad LGBTIQ+ podría
ayudar a prevenir o socorrer este tipo de ataques.
La presente encuesta buscó comprender en qué
medida el hecho de estar al tanto de agresiones
motivadas por prejuicios contra personas LGBTIQ+
se encuentra asociado a una mayor sensación de
preocupación empática por parte de las personas
heterosexuales cisgénero. Para esto, la encuesta incluyó cuatro indicadores de preocupación empática hacia las personas LGBTIQ+.

do generar emociones relacionadas a la compa-

A saber: “No siento empatía con las víctimas de

sión (Batson y Ahmad, 2009; McAuliffe et al., 2020;

agresiones

Todd y Galinsky, 2014; Wilhelm y Bekkers, 2010). En

SD=1.17), “Siento preocupación por el bienestar de

este aspecto, y de acuerdo con los resultados pre-

las personas LGBTIQ+” (M=6.09, SD=1.15), “Me dan

contra

personas

LGBTIQ+”(M=6.40,

31

ESTUDIO NO MÁS LEYES CON NOMBRE: INFORME DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS

ganas de ayudar cuando sé de casos de agresiones

sona encuestada, con este fin se eliminaron aquel-

contra personas LGBTIQ+” (M=5.70, SD=1.33), “Me

los casos que no habían contestado todos los enun-

preocupa que mis conocidos/as sean víctimas de

ciados (n válido = 1976).

agresiones por ser LGBTIQ+” (M=6.31, SD=1.11).
Las personas encuestadas debieron responder
cuán de acuerdo se encontraban con dichos enunciados en una escala Likert de 7 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 7 = Totalmente de acuerdo).
Para evaluar la consistencia interna de la escala se
realizó un análisis de alfa de Cronbach, el cual indicó que si bien la escala tenía un nivel aceptable de
fiabilidad (α de Cronbach = .75), eliminar el primer
indicador del análisis mejoraría sustancialmente la
consistencia interna de la escala (α de Cronbach =
.80).

En el gráfico 26 se presenta el histograma de la
escala de preocupación empática hacia personas
LGBTIQ+. Como se puede apreciar, las personas
encuestadas registraron un alto nivel de preocupación empática hacia esta comunidad (M=6.04,
SD=1.01), encontrándose el promedio muy por sobre
el punto neutro de la escala (t=90.042(1975), p<.01).
Es probable que esto se deba al carácter voluntario de la encuesta, lo que pudo significar un sesgo
de selección por parte de las personas consultadas.
Posiblemente, la encuesta fue respondida por gente cercana a la comunidad LGBTIQ+, lo que podría

A partir de los tres últimos indicadores se construyó

explicar el alto nivel de preocupación empática re-

una escala para promediar los valores de cada per-

portado.

Nota: Línea vertical indica el puntaje promedio de la escala (M=6.04, SD=1.01). Prueba t de Student para diferencia de medias de
una muestra, señala que el puntaje promedio de la escala se encuentra por sobre el punto neutro de manera estadísticamente
significativa (t=90.042(1975), p<.01). n = 1976.
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Con el objetivo de evaluar la relación que existe

En el gráfico 27 se presentan los promedios en la

entre conocer agresiones físicas motivadas por

escala de preocupación empática hacia las per-

prejuicio contra las personas LGBTIQ+ y el nivel de

sonas LGBTIQ+, según el tipo de conocimiento

preocupación empática reportado por las perso-

sobre agresiones motivadas por prejuicios con-

nas encuestadas, se realizó un análisis de varian-

tra dicha comunidad. Los resultados del ANOVA

za (ANOVA). Se reunió a las personas consultadas

muestran que efectivamente existiría una asoci-

en tres grupos: El primer grupo consideró a todas

ación estadísticamente significativa entre el tipo

aquellas personas que conocían personalmente

de agresión conocida y el nivel de preocupación

al menos una persona LGBTIQ+ victima de una

empática reportada por las personas encuestadas

agresión física motivada por su orientación sexual,

(F=85.178 (2); p<.01).

identidad o expresión de género (n=359).
El segundo grupo consideró a todas aquellas personas que si bien no conocían directamente a nadie
que hubiera sufrido una agresión física motivada
por prejuicios por ser LGBTIQ+, conocían más de
cinco casos de agresiones físicas contra personas
LGBTIQ+ a través de los medios de comunicación
o las redes sociales (n=823). Finalmente, el tercer
grupo incluyó a quienes conocían cinco o menos
casos de agresiones físicas motivadas por prejuicios
contra personas LGBTIQ+ (n=772). Debido al bajo
número de personas encuestadas que reportó no
conocer ningún caso de este tipo de agresiones, es-

Mediante el análisis comparativo de las medias
de cada grupo analizado, utilizando la corrección
de Bonferroni para múltiples comparaciones, es
posible concluir que las personas encuestadas
que conocían personalmente un caso de agresión
motivada por prejuicio (dif. M=.66, p<.01), o que
tenían un alto grado de conocimiento de casos
de agresiones contra personas LGBTIQ+ a través
de los medios de comunicación o las redes sociales (dif. M=.44, p<.01) presentaron un mayor nivel
de preocupación empática, en comparación con
quienes tenían un menor nivel de conocimiento de
este tipo de agresiones.

tas fueron incluidos en el tercer grupo.

Nota: Se realizó un ANOVA para la comparación de medias entre los cuatro tipos de agresión, el cual demostró diferencias estadísticamente significativas (F=85.178(2), p<.01). Barras de error indican el intervalo de confianza del 95%.
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Estos resultados nos permiten concluir prelimi-

promuevan la preocupación empática de un grupo

narmente que a medida que las personas hetero-

respecto al otro.

sexuales cisgénero tienen mayor conocimiento

En segundo lugar, resulta necesario verificar en qué

sobre las agresiones motivadas por prejuicios

medida la preocupación empática puede promover

contra las personas LGBTIQ+, surge un mayor

la acción a favor de las víctimas LGBTIQ+ por parte

nivel de preocupación empática.

de las personas heterosexuales cisgénero. En este

A pesar de los resultados obtenidos, es importante

aspecto, la elaboración de estudios experimentales

resaltar la necesidad de contar con mayor investi-

podría ser un gran aporte para comprender de me-

gación respecto a este fenómeno. En primer lu-

jor manera este fenómeno.

gar, sería relevante considerar qué mecanismos o
factores se asocian al incremento de la respuesta
empática por parte de las personas heterosexuales
cisgénero, frente a este tipo de agresiones contra la
comunidad LGBTIQ+.

A pesar de las limitaciones del presente estudio,
creemos que la existencia de evidencia preliminar
de que las personas heterosexuales cisgénero sienten preocupación empática hacia las víctimas de
agresiones motivadas por prejuicios es alentadora.

Sería de gran utilidad incorporar este tipo de inves-

Su consideración podría significar una mejoría en la

tigaciones a la política pública, dado que su con-

elaboración de políticas públicas que buscan pre-

ocimiento permitiría diseñar intervenciones que

venir y responder a este tipo de agresiones.
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados de las encuestas presentadas, es posible desarrollar una serie de conclusiones
que serán expuestas a continuación.
En primer lugar, tal como se señala a lo largo del informe, es posible asumir que la comunidad LGBTIQ+
es objetivo recurrente de agresiones físicas y verbales. Estas agresiones, si bien son transversales en
los diversos grupos de la comunidad, tienen más
impacto en colectivos específicos, tales como mujeres y hombres trans, personas de género no binario, y hombres cisgénero gay.
Estos ataques encuentran su origen y motivación
en los prejuicios sobre la comunidad LGBTIQ+, cuyas
repercusiones no solo tienen efecto en las víctimas
directas, sino también en el resto de la comunidad.
En esta misma línea, la primera encuesta permite
concluir que la comunidad LGBTIQ+ manifiesta un
alto nivel de percepción de vulnerabilidad personal
y grupal. Esta percepción de vulnerabilidad aumenta cuando las personas encuestadas sufrieron directamente una agresión o fueron testigos de una,
ya sea de manera presencial, o a través de la prensa
y las redes sociales.
Se puede señalar que, en Chile, las agresiones
motivadas por prejuicios afectan tanto a las víctimas directas, como también a las personas que
conocen casos de violencia contra la comunidad
LGBTIQ+ a través de los medios de comunicación
y las redes sociales. Este dato podría ser clave a la

hora de planificar políticas públicas que tienen por
objetivo la prevención de la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+.
Asimismo, es posible realizar conclusiones fuera de
la comunidad LGBTIQ+, ya que, al conocer la óptica de personas ajenas a la comunidad, es evidente
que la preocupación empática puede ser un factor
determinante en los casos en los que personas heterosexuales cisgénero son testigos de un ataque de
odio.
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No resulta aventurado concluir que las agresiones
hacia la comunidad LGBTIQ+ tienen también un
efecto nocivo en las personas heterosexuales cisgénero, ya que mientras mayor sea el grado de
conocimiento de las agresiones motivadas por prejuicios, mayor es el nivel de preocupación y empatía
que se genera. Por esto, parece necesario realizar
más estudios que identifiquen y analicen los factores que producen un aumento de preocupación
empática en personas que no se identifican como
parte de la diversidad sexual y de género, ayudando
a una comprensión más global del fenómeno.
La importancia de esta tarea no es menor. En este
sentido, el estudio que aquí concluye busca generar conciencia de que no basta con el accionar de
la propia comunidad para prevenir la violencia motivada por prejuicios, sino que también es necesaria,
o incluso indispensable, la reacción por parte de la
población heterosexual cisgénero.
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