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En su informe Violencia contra Personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos da
cuenta de la situación de violencia y discriminación
hacia las personas LGBTIQ en el continente. En el
documento resalta la alta prevalencia de situación de
violencia de todo tipo y en todas las esferas de la vida
pública y privada, inclusive en países con
significativos avances en leyes y políticas públicas en
favor de los derechos de personas LGBTIQ. Además,
la comisión destaca el nivel de crueldad que se
observa en estos hechos, ya sean ejercidos de
manera personal o institucionalizada1.
En general, los estudios internacionales muestran
que las personas LGBTIQ:
- Enfrentan un nivel de rechazo y abuso parental
físico y verbal muy superior en frecuencia y violencia
al que sufren sus contrapartes heterosexuales 2 3 4 5.
- Sufren maltrato severo en la escuela, que en el 17
% de la población transgénero tiene como resultado
el abandono de los estudios6.
- Son forzadas a vivir en la calle desde temprana
edad, lo que además conlleva exposición a violencia
y a situaciones de victimización desde muy jóvenes y
de manera recurrente7 8 9.
- Son casi cuatro veces más susceptibles a ser
abusadas sexualmente10 11 12.
Específicamente en lo que tiene relación con la
población transgénero se ha visto además que:

- Tienen una tasa de desempleo, tres veces más alta
que la población general; y una de cada tres personas
ha sido despedida, maltratada o se le ha negado
algún tipo de mejora en su lugar de trabajo debido a
su identidad de género13.
- Experimentan altos índices de violencia de pareja
durante su vida14.
- Una de cada tres personas ha experimentado
maltrato en lugares públicos perpetrados por
extraños o personal de esos lugares15.
- Actualmente son el grupo demográfico con una de
las mayores prevalencias de VIH16. La alta
prevalencia se ha relacionado a la precariedad de su
situación financiera, baja autoestima y falta de redes
sociales que actúan como barreras para la adopción
de conductas de prevención del VIH17.
En Chile, la encuesta CASEN realizada por el
Ministerio de Desarrollo Social en 2015 reveló que el
45 % de los jefes de hogar con orientación sexual
diversa señalan haber sido discriminados, en
comparación con el 17 % de los jefes de hogar
identificados como heterosexuales18. Asimismo, un
estudio realizado durante la Marcha por el Orgullo y
Diversidad Sexual del año 2007 en Santiago mostró
que el 80 % de las personas encuestadas habían sido
víctima de violencia y discriminación, en una
diversidad de contextos. Dichas cifras son similares a
estudios
realizados
en
otros
países
latinoamericanos19.
La evidencia es contundente en mostrar que el
rechazo por parte de los padres, junto a la
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discriminación y a la violencia física y verbal, es uno
de los principales factores de riesgo para la salud
mental de las personas LGBTIQ 20 21 22 23, provocando
que:
- El riesgo suicida y de conductas de daño
autoinferido sea más alto que el existente en la
población heterosexual cisgénero 24 25 26. Hay
estudios que muestran que uno de cada tres jóvenes
LGBTIQ ha intentado suicidarse al menos una vez en
su vida27.
- El abuso de drogas y depresión sea hasta tres veces
más alto que la población general28 29
El efecto del estigma social también afecta el acceso
y la calidad de atención en salud hacia la comunidad
LGBTIQ, la que suele ser desigual, desinformada,
insensible y poco receptiva a estos pacientes. Por
ejemplo, en Estados Unidos:
- El 56 % de los pacientes gay, lesbianas y bisexuales
han experimentado algún tipo de discriminación en
los servicios de atención de salud y en el caso de las
personas de género no conforme y transgénero esta
cifra alcanza el 70 %.
- A una de cada tres personas transgénero se les ha
negado tratamiento médico debido a su identidad de
género30.
Esto, además de ser un acto discriminatorio en sí,
también redunda en un desincentivo general para la
población LGBTIQ en buscar ayuda para otros temas
de salud como los enumerados previamente en esta
sección31.
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