
ExistEn altos nivElEs dE discriminación, 
las PErsonas mÁs aFEctadas son:

Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios.
Jóvenes con deficiencia física, mental y/o 
sensorial.
Jóvenes *LGBTI (59,6% de jóvenes cree que las 
personas LGBTI son las más discriminadas).
Jóvenes de nacionalidad extranjera (36% declara 
que ha sido discriminado por esta condición).

*Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.

dE las y los jóvEnEs sE ha 
sEntido discriminado alguna 
vEz En la vida Por al mEnos una 
dE las siguiEntEs PErsonas: 

Compañeros/as de estudio.
Alguien que ejerce un rol de autoridad.
Desconocidos/as en la calle y/o familiares.

EL acoso EscoLar Es una amEnaza para una 
convIvEncIa EscoLar sana y armonIosa.

Bullying!
lgBti-FóBico: 94,8% de jóvenes ha 
escuchado comentarios LGBTI-fóbicos, el 
59,9% los escuchó de parte de personal de 
la escuela.
grooming: delito cibernético de abuso 
sexual de niños, niñas y jóvenes por parte 
de adultos, usando por ejemplo chat y 
webcams.
silEncio: solo el 8% de los escolares 
LGBTI se atreve a denunciar la violencia.
ciBErBullying: 31,1% jóvenes declara 
haber experimentado ciberbullying.
acoso 

amIGos/as 
EscuELas y LIcEos proTEGIdos 
rEdEs socIaLEs sEGuras

Grupos dE pErsonas quE, sEGún Las y Los JóvEnEs, 
son más dIscrImInados En chILE (InJuv):

60%  Homosexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales. 

10%  Inmigrantes de Sudamérica y el Caribe.
8%  Mapuche. 
7%  Mujeres.
5%  Personas con VIH/SIDA.
5%  Personas con discapacidad.
3%  Personas con problemas de salud mental.

dE aumEnto dE casos dE 
grooming dEnunciados 
El PrimEr sEmEstrE dEl 
2014, rEsPEcto al año 
2012 sEgún la Brigada 
invEstigadora dEl 
ciBErcrimEn dE la Pdi.

pErsonas En chILE dIaGnosTIcadas con vIh, 
sE EsTIma quE EnTrE 20 y 25 mIL pErsonas podrían 

EsTar InfEcTadas, sIn dIaGnósTIco.

De LAS muErtEs Por SIDA 
CorreSPonDen A homBrEs.

De LoS InfeCTADoS De gonorrEa y 
hEPatitis Son homBrEs.

esta es una publicación del Ministerio de educación, con el aporte del Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual (MoVILH), ante el Acuerdo de Solución 
Amistosa P-946-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2017.

http://www.movilh.cl/
http://todomejora.org/
https://www.ocac.cl/
http://www.injuv.gob.cl/
http://www.investigaciones.cl/
http://unicef.cl/
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