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.

+ de 40 MIL

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.
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