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Resumen.
El propósito de este estudio es otorgar una mirada desde lo psicosocial al
fenómeno de expansión de los colectivos LGBTIQ+, considerando tanto sus
dimensiones históricas como su expansión a partir de la llegada de las redes
sociales. Este último fenómeno ha favorecido la comunicación, la formación de
redes de apoyo y las posibilidades de información y representación. Para ello se ha
hecho una revisión de literatura histórica sobre el tema, revisando el ánimo social
ante las valoraciones que ha tenido la sociedad chilena sobre la diversidad sexual.
Esta investigación corresponde a un estudio de caso instrumental cualitativo
exploratorio. Se entrevistó a diversos activistas que dan miradas diferentes sobre
temas relacionados con la afectividad, y los cambios en la percepción social sobre
las disidencias sexuales.

Abstract.

The purpose of this study is to give a look from the psychosocial to the phenomenon of
expansion of LGBTIQ + groups, considering their historical dimensions as its expansion
from the arrival of the networks social. This last phenomenon has favored
communication, the formation of support networks and the possibilities of information
and representation. To do this we have done a review of historical literature about the
subject, checking the mood social before the valuations that the Chilean society has had
on diversity sexual.
This investigation corresponds to a qualitative instrumental case study exploratory.
Various activists interviewed who give different views on issues related to affectivity, and
changes in social perception about Sexual dissidence.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Introducción
En la actualidad, la situación de los comportamientos de género y la
identidad sexual son un tema de discusión pública tanto en el ámbito legal como
consuetudinario, donde la diversidad de formas y términos deja en situación de
1

duda los conocimientos sociales anteriores . En el territorio chileno, los avances en
derecho han permitido una relativa tolerancia hacia las minorías sexuales, siendo
una muestra tardía de la adaptación de la sociedad a una nueva sensibilidad, como
lo afirma Hubert Fichte en el capítulo dedicado a Chile en su libro Explosión (1982),
2

donde expone un método etnográfico de investigación . El avance de estos
cambios está mediado por un nuevo entendimiento de la relación del cuerpo y el
estado, tanto legal como en su tratamiento médico.
Estos cambios han sido impulsados y/o apoyados por organizaciones
específicas, como son los colectivos Movimiento por la Diversidad Sexual y de
Género (MUMS) y Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH),
a través de los cuales estudiaremos los avances, y la visión de la sociedad bajo la
revisión de artículos de diarios, y publicaciones.
Si bien siempre han existido comportamientos de género e identidad sexual
disímiles con la situación cisgénero, los primeros ensayos donde se revisa la
situación identitaria del otro es a partir del s XIX, cuando Karl-Maria Kertbeny, un
3

húngaro, escribe por primera vez el término usando raíces griegas en 1868 . En
1

Ascencio, Carolina. (2006) Percepciones sobre la diversidad sexual que tienen estudiantes de la
carrera de Obstetricia y Puericultura durante su formación profesional. Universidad Austral de Chile,
Valdivia Chile.
2
Suprasensibilidades (05/09/2018) recuperado de https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article87557.html?_noredirect=1
3
Nicolás, Jean La Cuestión Homosexual, Editorial Fontamara, Primera Edición Mexicana, Ciudad
de México, México, 1989.
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un primer momento el uso de la palabra tiende a patologizar la tendencia, al tiempo
que genera teorías sobre qué sería una anormalidad, al tiempo que legalmente se
condena bajo pena de cárcel la práctica o su sospecha. Es Freud quien sostiene
que la homosexualidad no genera una distinción de individuo, y que se trataba de
una disposición que una constitución (Abelove, 2000, p.175).
Judith Butler es una de las escritoras más importantes de la escena, desde
4

su libro “El Género en Disputa” que sostiene el género puede pensarse y vivirse,
declarando que el orden performativo de tal vivencia parte de la constitución del
habla (“yo me declaro/te declaro”) donde a partir de los actos de habla, es la
condición discursiva del reconocimiento social que precede y condiciona la
formación del sujeto, entendiendo que en la enunciación homofóbica que dicho
reconocimiento o interpelación forma al sujeto “anormal” y normaliza a quien
expresa dicha enunciación.
El tema nos es relevante por la apertura existente tanto a la comunidad
LGTBIQ+ a los marcos de lo legal, tales como la legalización de un contrato de
convivencia y/o herencia, como la situación de la Ley de Identidad de Género,
recientemente aprobada. Ante dichas situaciones, es deber social educar, y
conocer tanto los términos de la ley, como el reconocimiento de peligro social en
que se encuentran, aún, los integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Por ende, nos
proponemos generar una guía primaria del avance de los cambios de paradigma
sobre el comportamiento sexual y la reacción de la sociedad frente a la visibilidad
y/o presencia de las diversidades sexuales.

1.1

Justificación
El propósito de este documento es contribuir a visibilizar, a través de los

instrumentos de la psicología social, el devenir y surgimiento de los colectivos y
organizaciones pro LGBTIQ+ considerando tanto sus dimensiones históricas (en la
4

Butler, Judith. 2007. El Género en Disputa. Barcelona, España. Paidós.
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narrativa de los protagonistas) como el alzamiento de las tecnologías de
comunicación provistas por las redes sociales, ante la falta de estudios que
engloben las problemáticas que se ven enfrentados los individuos de los distintos
colectivos, en este caso, el MOVILH, Centro Espacio Seguro, y Juntos Contigo.
Elegimos estos tres lugares, uno por la cercanía histórica y protagonismo de
todos los alzamientos y revoluciones sociales. El segundo, por ser una mirada de
género donde se atiende a mujeres violentadas física y psicológicamente donde
también se atienden adolescentes trans. El tercer grupo fue para tensionar el
aspecto de las comunidades enfocadas en la infancia.
Para ello se analizará la literatura disponible sobre el desarrollo histórico de
las distintas agrupaciones, junto con extraer opiniones sobre el tema a diferentes
agentes, coordinadores de las agrupaciones elegidas. Dichas entrevistas se
llevaron a cabo mediante la formulación de entrevistas semiestructuradas, que se
realizadas presencialmente, y se expondrá parcialmente en el capítulo dedicado a
ellas, para luego ser analizadas en los resultados.
Esperamos con ello obtener una visión panorámica de cómo se han creado y
mantenido tales organizaciones, y cómo se presenta para ellos la sicósfera, o las
redes de pensamiento humano.

9

1.2.

Planteamiento del problema

Si bien la situación de los colectivos LGTBIQ+ se puede rastrear
temporalmente durante toda la historia humana, su situación se ha caracterizado
5

por ser problemática para la sociedad , y sus miembros han sido rechazados o
incluso juzgados bajo penas carcelarias o de muerte. En nuestro país los crímenes
de odio no fueron reconocidos como tales, sino hasta la muerte de Daniel Zamudio
el 27 de Marzo del 2012, hecho que da urgencia a la ley antidiscriminación. Sin
embargo, el avance en derechos no garantiza que el cambio de paradigma social
sobre estos temas se vincule a temas de estigma o situaciones de violencia social.
Bajo esta directriz hemos notado que si bien existen investigaciones
históricas sobre las comunidades LGTBIQ+, éstas no se han hecho bajo una mirada
de estudio psicosocial que enmarque una comprensión de los problemas asociados
a dichas identidades, como son un mayor índice de depresión o exposición a
grupos que les pueden ser dañinos, como ultra religiosos o neonazis, asociados a
la discriminación que dichos colectivos han sufrido.
Tales identidades, entonces, conformadas ya como colectivas, dan cuenta
en sus propias páginas de los motivos que les llevan a asociarse, como la
necesidad de una identidad, refiriéndose a la negación de la misma durante el
periodo militar, o la situación de abandono jurídico que padecen los jóvenes trans
en nuestro país. Las distintas formas de obtener información, contactarse entre sí,
reconocer sus debilidades y generar sus fortalezas son, ellos nos cuentan, a través
de los medios y las redes sociales.

5

Derechos LGBTI, rescatado de https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/
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1.3. Objetivos

Establecer una descripción histórica, a través de la percepción y memorias
de sus protagonistas, sobre el surgimiento y desarrollo de los colectivos LGTBIQ+
en Chile y sus derivaciones a partir del impacto de los medios virtuales.

Objetivos específicos:
- Establecer un marco histórico sobre la literatura referente a los desarrollos
de los colectivos que definen y defienden la diversidad sexual en Chile.
- Establecer un marco referencial sobre la percepción de los actores acerca
de la importancia de las redes sociales en la visibilidad de las luchas los
colectivos

1.4. Limitaciones del estudio

El estudio se realizará solicitando a diversos actores de los colectivos LGBTIQ
del territorio chileno que refieran su experiencia con una entrevista semi
estructurada. Las condiciones para elegir tales actores corresponden a: presencia
en el territorio nacional, ser dirigente/secretario de un colectivo LGBTIQ
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CAPÍTULO II MARCO HISTÓRICO Y TEÓRICO

2.1 Sexualidad como constructo social y definiciones actuales.

Desde la psicología social, la sexualidad e identidades se recogen como
cuestionantes a la situación de las convivencias sociales, como prácticas que
generan determinadas réplicas ante la sociedad heteronormada que se ve
amenazada con la existencia visible de este “otro” que “aparece” y reclama tanto
6

sus derechos como su visibilización y aceptación .
Desde nuestro país, nos enmarcamos en un proceso específico marcado por
7

un Mayo Feminista , como se le llama a la gestión de paros y protestas
universitarias motivadas por la necesidad de validación institucional de protocolos
de acoso sexual dentro de las universidades, hecho que a su vez produce la
creación de Secretaría de Género, estadísticas de Prevención de donde por
primera vez se ampliaron las preguntas sobre los límites del otro en el cuerpo, y las
prácticas visibles de (auto) represión sobre los procesos. Esta situación lleva años
gestándose y se puede percibir al tomar en cuenta una comparación histórica de
determinadas preguntas sociales que enmarcan la opinión pública tanto a la
tolerancia del ejercicio de profesiones, de enseñanza y acción como de aceptación
de políticas sociales.
No se trata de una conclusión, no hay un momento de cierre dado que son
procesos sociales paralelos a situaciones políticas, judiciales, contingencias que
adecúan y van modificando las situaciones. Si lo vemos desde lo psicosocial,
estamos entendiendo que es “un modo particular de relaciones intergrupales que se
dan en el marco de un campo que es político, en tanto atravesado por
6

Figueroa, Esaú. (2016) Cambios de la Sexualidad en Chile, Significaciones y Grupos Sociales.
(tesis doctoral). Universidad de Chile, Chile.
7
Se llama así al mes de Mayo del 2018, donde una explosión de protestas y paros universitarios
obliga a la creación de protocolos de emergencia ante casos de acoso sexual. Fuente:
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/05/17/mayo-feminista-academia-y-genero/
rescatado el 17 de Mayo 2019
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relaciones en las que circula y se ejerce el poder, y en el cual se escenifican
respuestas a este” (Barrientos y Cárdenas, 2013)
Dentro de éstas, la acción de los colectivos y sus actos, la existencia de
medios de expresión diversos, y la gran cantidad de información que se puede
conseguir a través de internet han ayudado a este salto de pensamiento. La
explosión y anonimato de los foros, blogs, y los cambios de presencia social vividos
8

desde la “Revolución Pingüina”

se hacen patentes al mismo tiempo que la

intolerancia gana terreno en lo político, donde la derecha extrema ha ganado
espacios y presidencias en toda Latinoamérica, impulsando leyes y desestimando
avances sociales ya ganados.
Examinamos a continuación cómo ha sido el avance de la creación de
comunidades LGBTIQ+, al leer críticamente algunos textos publicados en Chile
sobre el tema, examinando el devenir de las instituciones a través de las opiniones
o posturas sobre la cuestión del otro.

2.2 ¿Qué significa LGBTIQ+?

Esta sigla que mencionaremos permanentemente dentro de la siguiente
tesina representa la forma actual de indicar que se trata de una sexualidad no
heteronormada, es decir, agrupa todas aquellas formas de relación erótico afectivas
que no sean hombre y mujer cisgénero. La sigla se refiere a Lesbiana (amor entre
mujeres), Gay (dos varones), Bisexual (que puede sentir atracción por hombres o
mujeres) Trans, que agrupa todas las posibilidades de transición entre género como
Transgénero o Transexual, Intersexual (quien posee características de ambos
sexos), Queer (como el género fluido) y más, porque las posibilidades de
relacionarse tanto con un cuerpo como con los otros se multiplican.

8

Ouviña, Hernán 2012 “Somos la generación que perdió el miedo” en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Año XIII, N° 31, mayo.
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La sigla entonces acude como el término múltiple de las disidencias
sexuales, que se oponen de cierta forma a lo tradicional, entendido como la función
heterosexual, pero si investigamos más allá en la historia vemos que estas
disidencias siempre han estado presentes, aunque reprimidas. Ha sido la forma de
expresar que las disidencias se encuentran unidas como frente dentro de la lucha
por los derechos, accesos a salud y educación de la población. La forma de
representación más conocida es la bandera del arcoiris, que contiene los colores de
cada forma distinta.

2.3 Hubert Fichte en Suprasensibilidades

Hubert Fischte fue un escritor y etnólogo alemán, precursor de los estudios
post colonialistas y precursor de la llamada Teoría Queer, quien durante su viaje
establece una forma de investigación etnográfica bastante innovadora. Recorre
varios países del cono sur, y al llegar a nuestro país en medio de la revolución
social que significó el gobierno de la UP, se plantea varias preguntas sobre el cómo
se comprende el cuerpo. Años después, recopiló dichas vivencias torno a sus
viajes, entre ellos aquel a Chile en 1971, en un libro llamado “Historia de la
9

Sensibilidad” . El capítulo referido a nuestro país fue traducido y publicado
recientemente por la editorial Metales Pesados, presentando una visión desde fuera
sobre cómo la sociedad se relacionaba con la idea del cuerpo con el nombre de
“Chile, experimento por un Futuro”.
A partir de esta publicación y con el apoyo del instituto Goethe se generó una
exposición de material adjunto en el Museo de Bellas Artes, que se compone de
recortes de los diarios de la época que refieren a la primera protesta homosexual
que se tenga registro en nuestro territorio, que fue tratado

9

Suprasensibilidades (05/09/2018) recuperado de https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article87557.html?_noredirect=1
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peyorativamente por los medios, y un video de una entrevista a Salvador Allende
10

realizado para la radio Norddeutscher Rundfunk .
Esta exposición

11

se enmarca dentro de la iniciativa de revivir ese recorrido,

entonces en cada ciudad de la cual él sacó apuntes para construir dicha teoría y
forma de investigación etnográfica se hará una muestra de su paso, de lo que
observó en dicha ciudad como forma de cuestionamiento doble: tanto sobre cómo
puede o no haber cambiado la sociedad y cómo ha avanzado la teoría de esta
etnografía poética que genera.
Un punto importante de este recorrido es que enmarca específicamente esa
primera protesta de los derechos homosexuales en Chile. Son esos recortes los
que llaman su atención y destacan de entre todos, noticias que impresionan por el
tono despectivo y burlesco para dirigirse hacia quienes, entre todas las reformas
sociales que estaban existiendo, pensaron que tenían un espacio posible. Un grupo
de cerca de veinte o treinta individuos, vestidos con camisetas a rayas como
12

identificación, se reunieron en Plaza de Armas un 22 de abril de 1973 . Su
principal reclamo era la discriminación y el abuso policial frente al ejercicio de la
prostitución, o siquiera el trato vejatorio que recibían una vez detenidos.
Una de las fotos de la muestra, comenta que mientras esperaba la entrevista
13

con Salvador Allende, leía los diarios. Según el texto de la misma exposición , fue
durante esas lecturas que se empieza a cuestionar sobre la situación del
homosexual en Chile, hecho que le lleva a entrevistar al ministro de justicia, entre
otros, y comenta que dicho ministro no puede hacer nada desde su sitial, dado que
hay una ley que prohíbe el coito entre hombres, y concluye <<En este país la
homosexualidad no tiene ninguna importancia>>.

10

Suprasensibilidades (05/09/2018) recuperado de https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article87557.html?_noredirect=1
11
Estamos refiriendonos específicamente a la misma exposición, Suprasensibilidades, del mnba.
12
Como nota, se puede agregar que está planteado en diversos diarios, como la portada del Clarín o
revista VEA del mismo día.
13
El recorrido que hice de la exposición Suprasensibilidades en el MNBA.
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Es de tremenda importancia este testimonio, especialmente porque nos da
una visión situada de cuál era la vinculación reactiva del público en general hacia la
homosexualidad masculina, ni hablar de una idea de LGBTIQ+ en aquel tiempo.
Nos lleva a la rápida conclusión que la conducta exhibida por los militares no les era
exclusiva, sólo era una muestra del actuar social frente a este otro. Esta violencia
verbal provenía desde ambos sectores políticos, por ende la idea de doble
dictadura se valida bajo este contexto, y nos da una primera noción del proceso de
invisibilización que esta sanción social buscaba. Al hacer este recorrido, uno
fácilmente comprende cómo se vivía la representación del homosexual en la época.
Esta exposición estuvo disponible entre septiembre y octubre del 2008 en el Museo
Nacional de Bellas Artes.

2.4 Resumen crítico de la historia de la sexualidad desde el libro
Bandera Hueca: Representación del otro en Chile.

Víctor Hugo Robles es periodista de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales
(ARCIS) y activista por los derechos homosexuales. Desde 1996 empieza una serie
de performances artísticas con su alter-ego el che de los gays, que se recogen en
un documental del mismo nombre, conduce el programa de radio Triángulo Abierto
y dirige la revista VIVOPOSITIVO y el 2008 publica este libro a través de la editorial
Cuarto Propio.
Este libro, parte autobiográfico, reúne tanto crónicas del mismo periodista
como información jurídica, fotográfica, extractos de entrevistas con fechas y
nombres, dejando una documentación bastante útil para cualquier examen
posterior. Impone como primer hito de la visibilidad el mismo que examina Hubert
Fichte, una protesta por el espacio visual donde hubo una treintena de participantes
justo antes del golpe militar. Reúne varios testimonios sobre el hecho, y resume
cómo fue la organización durante la dictadura, junto con la primera visibilidad que
tuvieron durante una marcha, en la parte de atrás, con

16

pancartas, un 4 de marzo de 1992. Dentro de los abusos cometidos por la policía
secreta y el ejército, se encuentra la validación de una grave homofobia presente en
los procedimientos, como la detención por sospecha y fichas de les trabajadores
sexuales. Solían cometer vejaciones como cortarles el pelo, además de los golpes.

Propone que la vivencia de lo homosexual durante la dictadura fue sin militancia
política, porque la izquierda ya los había rechazado y hubo varios asesinatos que
hoy calificaríamos de crímenes de odio desde el oficialismo, cabiendo entonces un
periodo donde coexistieron para ellos una doble dictadura: la consuetudinaria y la
del estado. Cito:
Iván, 67 años, profesor de pintura y fundador del grupo, recuerda el arriesgado contexto social y
político en que emergió el colectivo:
Después del Golpe del 73 los homosexuales no sabíamos lo que iba a pasar. Los jóvenes
estaban muy asustados, porque decían que iban a realizar un empadronamiento. Fue un cambio
de vida brutal. Eso de vivir con la incertidumbre y la duda permanente. Se acabó la noche y la
bohemia. Todos los poquitos lugares de encuentro comenzaron poco a poco a morir producto del
toque de queda, incluyendo a la famosa Tía Carlina de Vivaceta. El miedo era espantoso, tanto
así que la Mirka, un conocido travesti que trabajaba en la Carlina, quemó un maravilloso
archivo fotográfico del prostíbulo por miedo a que lo descubrieran los militares. (Robles, 2008)

Es de importancia destacar el trabajo de recopilación de hechos históricos
que permiten un examen profundo del ánimo de convivencia y aceptación desde la
hegemonía heterosexual de las otras sexualidades, como comparación de
discursos y el avance social hacia la tolerancia. Si examinamos, por ejemplo, la
primera solicitud de quitar la penalización de la sodomía entre adultos el 1991 y las
opiniones suscitadas por los diputados y senadores durante los años 1996 y 1999,
y cómo la mayoría de sus dichos aparece inaceptable hoy. También examina el
cisma de MOVILH, la situación del MUMS y la figura controversial de Rolando
Jiménez,

aunque

no

se

refiere

mucho

contemporáneos en torno a los mismos tópicos.

a

Lemebel

o

Sutherland,

sus
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Otro punto de interés, además del histórico, es el papel de lo homosexual
desde y hacia la política, tanto en la búsqueda del apoyo legal hacia sus cambios
sociales, como el papel de les trans como agentes de cambio, ya sea concejales o
de las cámaras de miembros del parlamento. Destaca sí, la presencia y apoyo de
Gladys Marín, quien desde una izquierda acoge y aboga por los derechos y la
14

visibilidad .
Síndica como un hito motivo de conflicto y situacionalidad la llamada crisis
del VIH, enfermedad que aparece en el mundo durante los años ‘80, de transmisión
sexual que no distingue víctimas y proporciona diversas posturas sociales, porque
venía con el estigma que la población homosexual masculina estaba más expuesta
que la hetero por prácticas relacionales. A decir de la parte conservadora, el devenir
de la relación esporádica que es parte de la vivencia de lo gay en Chile se
contrapone con el régimen monógamo del matrimonio tradicional. Entonces, los
intentos de educación que algunas organizaciones intentaban realizar desde los
organismos ya establecidos como el MOVILH hacia la población homosexual se
vieron cuestionados como una forma de discriminación, donde se indicaba como
método casi único de contagio, que aumenta la idea de guetto social. Esta fue una
de las posturas que provocaron en parte el cisma de la misma organización.

No se extiende demasiado en torno a la lucha por el matrimonio gay, si bien
lo comenta, y extiende un capítulo al caso de la jueza Ayala, a quien le fue retirada
la tutela de sus hijos tras saberse públicamente que su nueva pareja era una mujer.
El Acuerdo de vida común, que es el contrato tipo matrimonial alternativo que existe
en nuestro país, no acude a sus palabras como una situación válida o análoga al
matrimonio, sino establece situaciones de convivencia y relación patrimonial, como
regímenes que no tienen relación con las necesidades reales de un contrato
requerido.

14

Lemebel, Pedro. (2016). Mi amiga Gladys. Six Barral, Chile.
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Finalmente, habla de lo mediático sin profundizar demasiado en torno a la
representación de los géneros. Claro que el libro fue escrito el 2008, y por mucho
que nos parezca cercano en el tiempo, han pasado cosas y hay eventos que
permiten una revisión posterior sobre la actual presencia y aceptación de las otras
sexualidades, ya no hablamos sólo sobre homosexuales y lesbianas, también niñez
trans, bisexualidad, prácticas comprometidas no monógamas, etc.
Su examen es bastante interesante, desde el punto de vista psicosocial, por
tanto habla de la relación entre el sujeto y su mundo. La generación de redes
sociales previas al internet fue una de las necesidades más urgentes, la violenta
homofobia social tras la dictadura obligaba a medidas y acciones si se quiere
producir un ambiente medianamente sano. La llamada ley Zamudio fue promulgada
recién el 2012, y fue el primer intento de generar un espacio de queja ante la
discriminación arbitraria, generando procedimientos y medidas sancionadoras ante
las situaciones descritas en ellas.

2.5 Raro: una historia Gay de Chile

Es un texto de Oscar Contardo publicado en Planeta el 2011 donde traza
una historia de lo gay desde la edad media a la actualidad, como una visión de los
comportamientos y discursos que busca ser didáctica y educativa, pasando por los
discursos eugenésicos, higienistas, y la crisis del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA). Se basa en fuentes como artículos judiciales, periódicos,
entrevistas y producción literaria, sobretodo. En torno a la primera fuente, la judicial,
prosigue varios casos de sodomía contra mestizos y clérigos. Pasando al siglo XIX,
la sodomía pasa a ser musicalizada, siendo mencionada como una situación
médica. Además, en este capítulo se refiere a los circuitos homosexuales
circunscritos a la capital, como un barrio, o el establecimiento de códigos culturales.
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Se extiende entonces contando peripecias de intelectuales, como Augusto
D’halmar, Benjamín Subercaseaux o Enrique Lafourcade. Comenta también la
persecución sufrida por los mismos en la década de los 30, a manos de Carlos
Ibáñez del Campo.
Cuando habla de la homofobia de la prensa en la década de los ‘70, que
hemos mencionado anteriormente, lo vincula luego con que a pesar de la represión
militar que le siguió, surgió un circuito de lugares abiertamente dirigidos a una
clientela homosexual o lésbica señalando la particularidad del caso chileno en
cuanto a la aparición de este circuito, de la mano del mercado, sin reivindicaciones
políticas que fueran a la par del consumo, y con una izquierda que desdeñaba a los
homosexuales.
Trata el tema de la visibilización del SIDA como el hecho que conmueve y da
lugar en la comunidad, y revisa los asuntos que quedan por resolver en materia de
derechos.

2.6 Nación Marica

Este libro de Juan Pablo Sutherland explora a través del ensayo distintas
miradas sobre la disidencia, atacando desde el inicio con una reflexión que busca
deconstruir y problematizar el uso del lenguaje, y la forma de comprender la
irrupción de este cuerpo otro que se alza, se define al tiempo que busca redefinir el
mundo donde está. Emplazado mucho más en una post-historia, cuenta su versión
de los hechos tomando referentes como Judith Butler, a través de los cuales genera
una lectura sobre el cambio en las sensibilidades.
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2.7 Cartas del Colegio de Psicología

Dentro de la situación de la convivencia social, se le exige a la psicología ser
la entidad que determina si un comportamiento es validado o no por la sociedad
como correcto, siendo que si bien se trata de una ciencia, es una ciencia humana
que tiene cierto margen de error, principalmente por las conclusiones y el uso de
terapias psicológicas sobre actitudes o preferencias que no son extrapolables a la
comunidad de origen de algún individuo. Es a partir de ahí que existe cierta
controversia sobre el manual de ética sobre las terapias reparativas de la
homosexualidad. Los reparos provienen principalmente porque el financiamiento de
la investigación fue financiado por el MOVILH, hecho que levanta suspicacias, pero
existen otros detractores.
Janet Noseda, psicóloga colegiada, se desempeña como Coordinadora de la
comisión de género y diversidad sexual del mentado colegio de Psicólogos de
15

Chile, escribe una columna en el Diario el Mostrador, el 16 de julio del 2015 ,
comentando las grandes problemáticas de las llamadas Terapias de Reparación
para Homosexuales. Esto, a raíz de lo aprendido en la redacción del comunicado
del Colegio de Psicología sobre las Terapias Reparativas de la Homosexualidad,
como un complemento a situaciones que escapan al control del mismo colegio,
dado que es una minoría. Dicho comunicado comenta la invalidez de tales terapias,
pues se basan en los mismos pasos de una adicción y en toda la literatura al
respecto, ninguna de las versiones observadas produjo el efecto deseado, por el
contrario, se daña al individuo.
En el artículo de Janet Noseda, además explica que los terapeutas ofrecen
esta alternativa como una posibilidad de obtención de consultas, pues el
tratamiento dura 5 años como mínimo, y que se respaldan en tesis cuya fuente es,
literalmente, Juan Pablo II, señalando a Marcela Ferrer como una fuente
15

Noseda, Janet. (16 junio, 2015) La terapia reparativa para homosexuales en Chile.
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/06/16/la-terapia-reparativa-para-homosexuales-enchile/. Visto el 02 de noviembre de 2018.

21

validación desde el punto de vista psicológico de conductas homofóbicas, que
muestran una figura del homosexual como un sujeto falto de atención viril que
puede y debe ser reparado. Lo peligroso, señala, es que esta persona estuvo
dentro de la comisión Ley Zamudio, y está como asesora en la comisión de Ley de
Identidad de Género.
El 11 de julio 2016 el mismo sitio del colegio de psicólogos publica su
posición sobre la homoparentalidad y lesbomaternidad donde señala que no existe
razón que justifique o dé fundamento a un trato diferencial hacia las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), dado que dicha
situación no interfiere en el desarrollo cognitivo y la adquisición de identidad no
tiene que ver con la conducta de madres o padres.
En torno al punto que aparece bastante en esta discusión, la estigmatización
del niño tras ser criado en una familia homo o lesbo parental, el colegio sindica que
es la falta de legislación al respecto la que perpetúa esta situación, dejando
desprotegidos tanto los niños adoptados a un régimen como aquellos nacidos
dentro de una relación, en torno a los patrimonios o situación de salud.

La opinión oficial del proceso del Colegio de Psicólogos coincide con la del
gobierno, en tanto la página Chile Crece Contigo explica: “En este sentido, la
orientación sexual no tiene relación directa con las expresiones de afecto y
cuidados de otro/a.”

16

lo que nos deja como conclusión que existe un oficialismo

frente al tema diferente del llevado a cabo en el parlamento y tribunales, un
discurso que no lleva a la realidad.

16

Cordero, Rodrigo. Mirando la homoparentalidad y la lesbomaternidad desde la crianza.
http://www.crececontigo.gob.cl/columna/mirando-la-homoparentalidad-y-la-lesbomaternidad-desdela-crianza/ Visto el 02 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque del estudio

Esta investigación se inscribe en la lógica de la investigación cualitativa. Es
de tipo exploratorio con un estudio de caso instrumental. Se utiliza la metodología
cualitativa pues se basa en percepciones, opiniones, relatos, observaciones, que
hacen posible rescatar la subjetividad de las personas, a través de la valoración de
conceptos y descripciones enmarcados en una importante variable cultural.
A través de esta metodología se alcanza una aproximación al objetivo
principal de la investigación, que es caracterización de los movimientos, grupos o
comunidades y su origen online es decir, estudiar las asociaciones intersubjetivas
que establece la población sujeto sobre la diversidad sexual y su relación con el
mundo de las redes sociales de internet.
Además de lo anteriormente planteado como historia de las comunidades
LGTBIQ+ y el mundo de las redes sociales, se hace un convite a explorar,
profundizar lo psicosocial en homofobia y calidad de vida de minorías sexuales,
donde la investigación propicie la intervención a las políticas anti-discriminación y a
la labor característica orientadas a estas poblaciones. Adoptar este enfoque
psicosocial implica condensar, reflexionar en la estructuración, organización de los
grados de análisis (en este caso, estructuración individual y social) y en la lucha,
conflicto que acontece en el encuentro entre individuo y la sociedad.
Esta investigación es también de tipo exploratorio, al incursionar en dos
temas poco investigados, que es la relación tecno afectiva y la diversificación
sexual, como profundizar lo psicosocial en homofobia y calidad de vida de minorías
sexuales. Al ser un campo intersubjetivo, pero con presencia de innumerables
registros posibles, se complejiza de cierta forma el muestreo al
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objetivizar las percepciones de los usuarios de los sistemas y la relación con su
sexualidad.

3.2 Selección de la muestra y la población

La muestra corresponde a una Muestra Intencionada o No Probabilística,
donde la elección de los sujetos depende de la decisión de la investigadora, se
utiliza para una elección cuidadosa y controlada de sujetos con características
especificadas en el planteamiento del problema (HERNÁNDEZ, R. y cols. 2003). El
objetivo de esta elección de muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de
interés, por lo tanto, en este caso, la selección se realizó a través del muestreo de
“casos específicos”, los cuales son representantes de las realidades y experiencias
precisas existentes con respecto de la diversidad sexual.
Se realizan entonces entrevistas personales a dirigentes de colectivos
LGBTIQ+ con respecto a sus experiencias personales de definición personal, las
dudas y su proceso de aceptación psicosocial, y sobre qué tipo de apoyo les
hubiera gustado tener en su momento.

3.2.1 Tamaño de la muestra

Se espera un grupo mínimo de afinidades de 3 participantes, principalmente
dirigentes de comunidades en entrevistas personales semi estructuradas, donde
queremos enfocarnos en la percepción personal de cada individuo sobre la historia
de la comunidad.
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3.2.2 Requisitos de inclusión de la población

Los criterios de inclusión de esta entrevista son ser integrante y dirigente de
algún colectivo de temáticas LGBTIQ, con participación voluntaria, independiente
de procedencia, edad y estado civil.

3.2.3 Métodos e instrumentos de recolección de la información

Para conocer la historia detrás de la percepción psicosocial del desarrollo de
identidades LGBTIQ+ se utilizan técnicas de recolección de información que
posibiliten la expresión de ideas de manera abierta y sin temores, de tal forma de
facilitar la exteriorización de aquellos significados más profundos en relación a las
distintas expresiones de la sexualidad propias. Para lograr esto se utiliza la técnica
de la entrevista semiestructurada.
Para asegurar una adecuada recolección de datos se utiliza una grabadora
para registrar las expresiones verbales de los/as participantes, con previa
aprobación de ellos/as, que luego serán transcriptos por el mismo entrevistador.

3.2.4 Definición de tópicos para la entrevista semiestructurada

La definición inicial de los ejes principales de la investigación se establece en
función de los objetivos específicos de este estudio, y son incluidos en los
instrumentos de recolección de información.
Los principales tópicos que nos interesa investigar,
-cuando se forma el colectivo,
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-percepción sobre los cambios políticos y sociales,
-cómo los avances en torno a la tolerancia le han afectado de manera personal
Para el análisis de datos cualitativos, se utiliza la técnica de análisis de
contenido latente, lo cual corresponde al proceso de identificar, codificar y
categorizar patrones primarios de los datos, en este análisis, la investigadora busca
el significado de pasajes específicos en el contexto de todos los datos (MAYAN, M.
2001). Para comenzar este proceso, se transcriben primero los datos desde el
audio, y se cotejan las respuestas, para ver marcos de diferencia o aproximación de
las respuestas entre los sujetos.
Dentro de este proceso de codificación, se procede a subrayar e identificar
ideas emanadas de los datos para su categorización. Esto nos permite imponer
criterios de relevancia y pertinencia.

3.2.5 Validez y confiabilidad

En la primera parte de la triangulación se efectuó una comparación y cruce
de todos los datos obtenidos de las distintas técnicas de recolección de
información, en este caso, las entrevistas semiestructuradas. Posteriormente se
realizó la comparación de estos resultados con la información existente en el marco
teórico, para poder realizar una interpretación ordenada de la información de
manera coherente con lo planteado en la teoría por los entrevistados, desde las
distintas formas de recolección de datos.

3.3 Entrevistas
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De las 3 entrevistas llevadas a cabo, la primera fue a Ramón Gómez Roa,
del colectivo LGBTIQ+ MOVILH, periodista y magister en educación, encargado del
área de Derechos Humanos. Nuestro primer paso para seleccionar entrevistados
fue contactar a la oficina del MOVILH solicitando una entrevista para esta tesis. La
respuesta fue rápida, indicando que tienen destinados los días viernes en la tarde
para este tipo de situaciones, es decir, atención a tesistas que deseen entrevistar.
En la ocasión que asistí, fui atendida por Ramón Gómez, uno de los fundadores del
MOVILH.
La segunda entrevista es a la directora del centro Espacio Seguro, Penélope
Peralta donde fui referida a través de la pareja de la mentada, compañero de
trabajo en el juzgado. Ella nos comenta sobre su trabajo en este centro de apoyo
que se dedica principalmente a ayudar adolescentes LGBTIQ +G, vinculándolo con
su historia personal.
Intentamos contacto con la Fundación Selenna, pero no nos respondieron.
Finalmente conseguimos una entrevista con Catherine Durán, secretaria ejecutiva
de la Fundación Juntos Contigo, agrupación sin fines de lucro que ayuda a familias
con niñez trans.
Otras organizaciones que hemos intentado contactar son Acción Gay, con
quienes rellenamos el formulario de solicitud para entrevistas pero no nos han
respondido. Tampoco hubo mejores resultados con MUMS, desde donde no
respondieron ni llamadas ni correos electrónicos solicitando información.
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CAPÍTULO IV Resultados

En el siguiente apartado revisaremos el compendio de resultados, tanto de la
investigación de los sitios de internet como de las entrevistas realizadas, mostradas
en ejes temáticos donde comentamos y citamos cada opinión o visión personal del
tema. Como primera parte, presentamos el resumen histórico según lo compilado
en webs y libros, para dar paso a un capítulo dedicado a cómo los entrevistados
ven la evolución de la percepción de la ciudadanía sobre los colectivos LGBTIQ+.
Luego, en el apartado 4.2, se revisa la situación de lo mediático según el orden de
internet, como desarrollo para pasar a comentar cómo les han servido o no las
redes a los entrevistados, tanto los medios tradicionales, como la función de
internet en sus distintas organizaciones.
En el capítulo 4.3 revisaremos la tensa relación político-colectivo, que
muchas veces ha sido adversa a los planteamientos y necesidades de los
colectivos. Finalmente, en el 4.4 mostramos los desafíos que quedan pendientes
desde los colectivos hacia Chile como país.

4.1.1 Resumen histórico según libros

Dentro de este apartado realizaremos un resumen de lo extraído de los
diversos textos consultados, webs, y entrevistas que complementan el hilo de
pensamiento sobre la historia y desarrollo de las comunidades LGBTIQ+ En Chile.
MUMS Y MOVILH Históricamente descienden de la misma organización, fundada el
28 de Junio de 1991, día internacional del Orgullo Gay en medio de un taller de
Derechos Civiles y Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH). Se llamó MOVILH por
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Los objetivos fundacionales
fueron originalmente basados en la educación, organización y la creación de
conciencia y estrategias políticas para llegar al poder y hacer los cambios
necesarios para tener libertad de expresión y de trabajo. desde el
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principio supieron que éstos eran los objetivos en común y que habría diferencias,
por ejemplo algunos habían sido activos partícipes en la lucha por la democracia, y
17

otros rechazaban hablar de esos temas .
Es importante señalar que hasta ese momento, el movimiento completo era
de unas 40 personas, que serían clave en el desarrollo a largo plazo de políticas y
estarían a cargo de los cambios de consciencia. Se realiza entonces el primer
congreso Homosexual en Chile, donde ya se hacen visibles pugnas del poder. Por
ejemplo,
Alejandro Guajardo, participante del evento y ex militante del MOVILH,
recuerda las acaloradas discusiones que se desarrollaron: Las Yeguas del
Apocalipsis acusaron al MOVILH de pretender hegemonizar la lucha
homosexual y junto con las chicas de Ayuquelén, se proclamaron como
fundadoras de la lucha homosexual chilena. (Robles, 2008)
18

A esto se refiere Lemebel en sus columnas del The Clinic , cuando habla
19

sobre Villegas , citado también. Y es que para éste, y gran parte de los que
conforman los colectivos LGBTI, la disidencia sexual no tiene que ver con la
propuesta de dejar la vida sexual dentro de los patrones de la intimidad, sino con
una postura política de obligar al poder a aceptar que el otro existe, no obligándolo
a prescindir de su propia representatividad. Ese fue uno de los principales
conflictos, porque gran parte de las lesbianas, como Ayuquelén, no sintieron que
MOVILH estuviera adecuado a sus necesidades.
Una de sus prioridades fue el cambiar el artículo 365 del código penal, que
sancionaba la relación sexual entre dos hombres, nombrándolo sodomía y
castigando con pena de cárcel, y el 363 que define las faltas a la moral y las
17

Robles, Víctor Hugo, (2008), Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en
Chile, Santiago de Chile, Cuarto Propio.
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Robles, Victor Hugo. Fernando Villegas: volviendo a la homofobia de los 70’s. Rescatado de
https://www.eldesconcierto.cl/new/2018/07/31/fernando-villegas-volviendo-a-la-homofobia-de-los70/ el 17 de julio de 2019
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buenas costumbres. Para ello, comenzaron a juntar fondos y tratar de establecer un
lugar de trabajo, hecho que sumado al origen popular de los integrantes se hizo
difícil. A partir de una donación privada se pudo lograr el establecimiento del Centro
de Estudios de la Sexualidad (CES) desde donde trabajaron en la derogación de la
ley, y comenzaron a tratar asuntos jurídicos, como la presión mediática por
crímenes de odio, o el incendio de la discoteca Divine, hechos que nunca fueron
esclarecidos o investigados realmente.
Mientras se discutía la disolución del artículo 365 en el parlamento, surgen
las primeras fuerzas separatistas dentro del colectivo por no poder establecer si el
grupo de travestis VIH positivo debía o no estar dentro, al mismo tiempo que el
grupo Ayuquelén protestaba contra el machismo observado en la organización, y
que los medios mencionaron a Rolando Jiménez como presidente de la agrupación
sin haber sido electo. El tema de este último personaje, aparece porque nunca
establece hacia el periodismo que se trataba de una agrupación donde había
líderes de cada área y las decisiones se tomaban basadas en votación, y no se
hablaba de él como representante. Esto causó que se le expulsara del colectivo en
1995. Tiempo después, Jiménez fundaría otra organización, y a fines de 1999, dada
la separación de los fundadores del MOVILH histórico, haría uso ilegítimo del
nombre, bautizando la nueva organización como Movimiento de Liberación e
20

“Integración” Homosexual, MOVILH .
El Movimiento por la Diversidad Sexual en Chile, llamado anteriormente
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, surge de la fusión entre la disolución
del MOVILH histórico y el grupo Lambda Chile, que también nace de otra escisión
21

del mismo movimiento anterior . En 1999 parten haciendo marchas por la
Diversidad Sexual, ya no sobre el Orgullo Gay. Cabe destacar que su organización
20

Rojas, Jorge. (01 Mayo 2014). Las renuncias que quiebran al Movilh. The Clinic.

http://www.theclinic.cl/2014/05/01/las-renuncias-que-quiebran-al-movilh/ Visto el 02 de noviembre de
2018.
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se articula en torno a varios ejes, como filiales regionales. En su organización, en
vez de un representante tienen coordinaciones, y diferentes equipos de trabajo,
como gestión, soporte o proyectos.
Existen otras agrupaciones dentro de los términos de la diversidad sexual,
22

por ejemplo la Fundación Iguales , que nace según su propia web, el 2011 como
respuesta a la falta de acciones gubernamentales para garantizar la unión civil de
parejas del mismo sexo. Su postura es a partir de ser un agente político, promover
la igualdad de derechos en todo ámbito, tanto educativo como judicial por ejemplo,
sin estar afiliado a movimientos políticos.
La agrupación “rompiendo en silencio” que nace como revista online, la
hemos mencionado antes, también ha organizado múltiples espacios y lugares de
encuentro, como ciclos de cine, encuentros lésbicos de poesía, etc.
Acción gay sólo ha sido mencionada porque no hay un relato histórico que lo
contenga en su totalidad, en su sitio web mencionan que nacen ya a partir de 1987
como una iniciativa de un grupo de amigos que se identificaban a sí mismos como
gay sobre la educación del VIH/SIDA dentro de un contexto social que daba pie a
indicar como agentes de transmisión a un grupo específico de la población. A partir
de ahí concluyen que el tratamiento no puede ser sólo médico, y que cada persona
debe ser educada en pos de tomar decisiones con información basada en la
educación interpares, volviéndose mediadores de una situación social. A partir del
desarrollo de internet, se promueven usando canales propios, y expandiendo su
amplitud.
Las organizaciones trans en Chile aparecen tardías, tal vez los mismos
principios que dividen MOVILH son los que impiden la visibilidad de este grupo. Hay
menor cantidad aún de información sobre los trans en Chile, organizaciones como
Fundación Selena, Fundación Juntos Contigo u OTDChile.org han contribuido con
activismo presente en foros y marchas, como a través de internet. En el caso
22

Rescatado de https://www.iguales.cl/

31

de este último, es en 2015 que se establecen como asociación aunque llevaban 10
años de militancia trans. La más antigua es Traves chile, fundada hacia el 2001
como una de las articulaciones de MUMS. La web inscrita bajo este nombre
aparece como un sitio de vinculación de citas, pero la idea original era organizar
dado que la mayoría de sus miembros ejercían el comercio sexual. Parte de su
grupo también se concentró a través de portal sida, conforme a temas atingentes a
la educación sexual y autoprotección.

4.1.2 Desarrollo histórico según entrevistas

Por una parte y como primer acercamiento, la respuesta sobre la
visibilización de la diversidad sexual parte años después de la democracia. El
colectivo MOVILH surge como una respuesta a la necesidad de conocerse, de
saberse distinto a un enfermo, de que podía existir alguna diferencia y no sentirse
sólo como algo a ocultar. Comenta, aparte, que quienes fundan el MOVILH también
lucharon contra la dictadura, incluyendo que durante ese periodo no les fue
prioritaria la lucha por sus propios derechos, es más, les tomó un tiempo mostrarse
abiertamente y decidir que luchaban por derechos humanos también. Ahí es donde
parte el activismo y la búsqueda de información, durante los años ‘90.

Centro Espacio Seguro, por otro lado, nace bajo la necesidad de proveer
asistencia psicológica a jóvenes y niñez trans. Lo hace a partir de su experiencia
vital, cuando a temprana edad estuvo con sicólogos que no comprendieron su
situación de pansexualidad, describiendo al adultocentrismo y la poca información
como los culpables del dolor y angustia en la adolescencia chilena. Describe que
cuando se retorna a la democracia este concepto de transexual bisexual se hace
aceptado o parte del mal llamadas minorías. No pasa inmediatamente, yo creo que
en el retorno de las democracia dejan de ser perseguidos como lo eran, pero hasta
hace muy poco seguía concepto del hueco del maricón y todavía pero está mucho
más naturalizado, o como sidoso en el 90 y tantos, siempre asociados a
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estigmas. Son estos mismos estigmas los que actualmente siguen causando
problemas psicológicos y psiquiátricos a niveles de ansiedad a la población trans o
LGBTIQ+ en general.
En cambio Juntos Contigo provee de orientación y apoyo a las familias de
niñez trans, basado en problemas como la desinformación y la aceptación, viéndolo
como un proceso que se rige ya no por el individuo y su autoimagen, sino
entendiendo al mismo como parte de una sociedad, de una familia, y se trabaja –
no se “trata”- como tal. Parten el año 2012, y el año 2016 se hacen fundación.

4.2 Relación Colectivos LGBTIQ+ con los medios

Si leemos sobre la evolución de los colectivos LGTBIQ+ empezamos a notar
que existen ciertas constantes en el desarrollo, y la más presente, o reiterada es la
situación de estar en la situación correcta, o conocer a la gente correcta en el
círculo. Bajo la mirada del texto ya mencionado Bandera Hueca, las redes que se
establecen en Santiago tienden al anonimato, mientras que otras experiencias,
principalmente de quienes han vivido fuera de la capital, habla de una aceptación
mayor, si bien marginal, de quienes se atribuyen esta identidad.
La posibilidad de anonimato e información libre han sido grandes
expectativas de lo que fue la web 2.0, tanto en generación de contenidos como de
redes de contactos. Este sistema cambia el panorama biopolítico y genera toda una
nueva forma de comunicarnos, a través de la modificación de la materialidad del
mensaje y la masividad de la llegada del mismo.
Los primeros usuarios de la red se retrotraen hasta la segunda mitad de los
años 90’s, pero en pocos años los internautas se dispararon, siendo el segundo
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país de Latinoamérica en conexión . Si bien son años inestables en cuanto la
proyección de negocios de internet, lo que nos interesa de este tema es la creación
de este nuevo ciudadano en la década de los 2000, tanto en lo informado como en
su participación ciudadana. La red ofrece, además, la posibilidad de encontrar
información específica al tiempo que visibiliza, como lugares de reunión o literatura
informativa, y genera comunidad de formas inesperadas. Porque en un principio se
pensó que sería una forma de comunicación solamente virtual, cuasi platónica, pero
las plataformas actuaron como una forma base de tribu, arrastrando la presencia
virtual a la real. Un ejemplo de ello, fueron las marchas contra la cienciología que
nacieron en 2chan, uno de los canales más controversiales de la web, que ha sido
bajado muchas veces, o la conexión a internet durante la Primavera Árabe, en su
24

explosión en Egipto . En ambas, el llamado fue en redes anónimas llamando a
manifestarse físicamente, o ayudar de forma activa. Es de notar que ese es un
lugar virtual de compartir fotos, información según el hilo conductor de un tema, que
puede ser cualquier cosa. Cuando un hilo sube mucho en comentarios o visitas
aparece en la página de entrada, de forma similar al actual algoritmo de Facebook.
Ahora, esta presencia no necesariamente es siempre positiva, cuando se discuten
leyes del senado sobre Identidad de Género u otros temas, muchas veces se
utilizan las redes para presionar en contra de dichas posibilidades, o el reciente
25

escándalo de nido.org .
Dentro de la historia de internet, está la situación del e-mail o correo
electrónico, que es la transmisión de datos a un usuario específico, y el desarrollo
de buscadores, es decir, programas que a través de palabras clave dan un
directorio electrónico de contenidos. Esto recién se desarrolla a mediados de la
década de los ‘90, con una serie de jurisprudencias y resquemores sobre lo que
23
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podía o no hacerse en la red, que ya se coronaba como un espacio anárquico de
conocimientos. Llegados los 2000, se masifica el uso de redes al ampliarse los
subsidios del gobierno en pos de una mayor conectividad, y por ende bajar costos.
Para 1999 se podía hacer declaración de impuestos por la página del sii, por
ejemplo. Es decir, el avance tecno social fue extremadamente rápido.
Los foros de internet nacen como consecuencia de los sitios de noticias,
donde se invitaba a los usuarios a registrarse y dar opiniones, y que fueron
derivando lentamente a hacer comunidades afines. Estos lugares de opinión
cuentan con un moderador, normalmente alguien dedicado a revisar los mensajes y
las alertas, e imponer ciertas normas de convivencia. Dentro de los foros hay hilos
de conversación, donde se puede añadir una nueva o proseguir las opiniones
anteriores y opinar sobre éstas.
Dentro de los foros anónimos que existieron, podemos mencionar la zona
gay de latinchat, donde uno simplemente entraba y se inscribía con un nombre de
usuario y podía establecer luego una conversación en privado. Luego vino gaydar,
existía desde 1999 pero su auge fue más lento por la necesidad de iniciar sesión
para hablar con otros contactos. Hay muchos otros símiles como el sitio de chat de
Ares o IRC.
En Chile fue durante los primeros años de la década del 2000 que nacen los
primeros sitios digitales para lesbianas en Chile. Uno de ellos fue la revista digital
de cultura lésbica Rompiendo el Silencio fundado por la periodista Erika
Montesinos. Posteriormente, el año 2008 esta revista logra imprimirse y venderse
en kioscos a lo largo de todo Chile, cuya última edición fue impresa en el año 2010.
Otro fue Lesbos.cl o safolesbos, gaychile entre otros.
Los foros siguen en uso, pero han sido desplazados por las nuevas redes.
Durante el traspaso a la web 2.0, se pierde parcialmente el aspecto de anonimato y
se gana en producción de redes más estables. El uso de blogs y herramientas
como twitter (se funda el 2006, pero tuvo su auge alrededor del 2010) obligan a una
identificación, que más adelante será integrativa de todas las redes, es decir,
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una cuenta hará las veces de ingreso a muchos sistemas, como gmail o youtube.
Fotolog es otra situación social cuyo punto más alto de uso fue durante la
revolución pingüino, proceso educativo que no se toma en cuenta en la literatura
consultada, pero hace mención a una forma distinta de asumir la sexualidad y los
roles de género en la sociedad, y que sería traspasado luego al facebook, y al
instagram. Esta forma de aparecer públicamente hace que el sujeto se encuentre
expuesto, y poco a poco se van eliminando las situaciones de doble vida, es decir,
que se va haciendo difícil mantener la vida privada separada de la pública, o del
trabajo. El activismo en estos años se vuelve habitual, con una ciudadanía que
hace fuerza o peso virtual. Por ejemplo, campañas como “con mis hijos no” que
hacen alusión a que no se enseñe educación sexual en los colegios, y el bus de la
libertad, se apoyan tanto en la circulación física del bus, como en la utilización de
las mismas estrategias virtuales usadas por los otrora ciudadanos virtuales, sólo
que de forma paga. Entonces las situaciones políticas se desbordan y aparecen de
forma constante dentro de los espacios públicos físicos y virtuales, llevando una
saturación y por ende, selección de contenidos afines a la cantidad de likes.
Sobre los medios de comunicación, hablamos en las entrevistas tanto de los
tradicionales como de los virtuales en un párrafo aparte. De los primeros, nos
referimos principalmente a la prensa escrita, y la televisión, la gran fuente de
conocimiento y opinión de la familia chilena. Para el MOVILH, los medios de
comunicación contribuyen a equilibrar el desnivel socioeconómico para dar la lucha
en un sentido de que amplifican las demandas, cualquier aparición que sea de
connotación positiva ayuda a naturalizar la existencia de personas alejadas del
binarismo heterosexual, mencionando personajes de teleserie y de la farándula,
como Jordi Castell o Ítalo Pasalaqua. Para la segunda entrevistada, Penélope de
Espacio Seguro, en cambio, le parece nocivo dado que aparecen panelistas
conversando sin entender el tema a fondo, expertos que no saben y, sale también a
la palestra gente como el pastor Soto o la Marcela Aranguiz, que finalmente no solo
desinforman sino que angustian a las personas que están pasando por eso, como
cuando pasó lo del bus naranjo. La tercera entrevistada es aún más tajante,
indicando que consideramos que los medios de comunicación no tienen la
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información adecuada para ayudarnos, al contrario, los medios de comunicación
hasta el momento incluso nos han perjudicado. Hay algunos medios de
comunicación que se disponen a hablar del tema a la sociedad pero muchas veces
lo abordan con preguntas mal formuladas, preguntas que inducen más a la
discriminación como es el uso del baño.
Para el MOVILH, el activismo se desborda con el surgimiento de las redes,
es decir que ya no dependemos de medios tradicionales y logramos contactarnos
con nuestra gente. También ven el internet como una herramienta de activismo,
indicando que creo que fuimos muy rápidos al entenderlo porque lanzamos nuestra
primera página web en el año 99, cuando recién partía todo esto. Lo considera
positivo debido a que se alcanza una mayor audiencia, sin la necesidad de un
intermediario o editorial de por medio. Para la segunda y tercera entrevistadas, sin
embargo, las redes sociales son un poco arma de doble filo.
La segunda entrevistada ha escrito columnas en periódicos como El Mostrador,
dado que permite la difusión, pero también aparece otra gente que puede decir
cosas muy dañinas y lo otro que es complejo, que está muy relacionado, es la
palestra que se le da al suicidio. Comenta que al igual que hay un porcentaje de
gente que no vas a poder cambiar hagas lo que hagas como el Pastor Soto, hay
una gran masa esta al medio y esa masa es muy susceptible y ahí sí puedes tener
un potencial de cambio, si se logra difundir lo suficiente bien. Por un lado, si ha
influido. las redes sociales han servido para conocerse se difunde conversatorios,
no hay que idealizar los medios de comunicación.
La tercera entrevista, sin embargo, se sitúa al extremo al comentar que
nacen desde las redes sociales, diciendo que ha sido la clave que nos ha abierto
todas las ventanas que hemos encontrado abiertas, porque el Internet en el año
2013 permitió abrirnos al mundo y eso es súper importante fue necesario crear un
sitio web y a partir de este contacto empezamos a tener comunicación, nos dimos a
conocer y empezó el contacto con familias de Chile y Latinoamérica; quienes
escribían a través de correo electrónico. Es a través de la red nos ha permitido
tener acceso a más información sobre los niños trans y sus familias, sus vidas.
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También tiene que ver con el rasgo generacional, el primer entrevistado ya
era activista cuando la segunda y tercera entrevistadas nacieron. Ellas han crecido
con las redes e internet, en tanto el primero ya era adulto cuando inició.
La forma de representación en los medios –tanto el cine, como el cómic y el
animé, entre otros- también genera controversia. Para el MOVILH, cualquier forma
de estar es buena, aunque ésta pueda ser perniciosa en tanto tiende a generalizar
estereotipos. Las apariciones en teleseries y farándula de juegan un rol muy
importante y que el movimiento LBGTIQ no hubiese podido cumplir porque
estábamos negado en las noticias de la noche, entonces se abren estos otros
espacio en la televisión dónde el movimiento LBGTIQ no eran protagonista, sino
que era la gente que trabajaba en televisión y que fue saliendo del armario como
Jordi Castell o Italo Passalacqua creemos que es positivo hacer un aporte en los
espacios donde el movimiento no llega, que es a la opinión popular.
Para la segunda entrevistada, puede ser también un doble problema, pues
su bien se habla mucho de cuando una persona consigue algún logro y cómo es su
orientación sexual, su futuro ideal, no debería ser tema de que una persona gane el
premio de cine, un “oscar” y sea trans, no es maravilloso que lo gane por sus
propios medios de actuación, eso se visibiliza pero, por otro lado es bueno, dado
que así los jóvenes que acuden a su consulta pueden ver en esto un referente, les
queda el aliento que más adelante podrán lograr ser lo que ellos quieran, les
muestra donde hay un futuro posible.
Mención aparte merece también el trabajo solapado del reality “Amigas y
Rivales” que se lleva a cabo desde el 2009 en la discoteca Fausto, conocido lugar
de encuentros gay. Se puede encontrar tanto el contenido como los capítulos en su
canal de youtube, y su importancia radica en que sin ser el objetivo de la
producción, ha logrado una mayor visibilización de los colectivos LGBTIQ+, el
transformismo, y dejar de sentir vergüenza del mujereo entre iguales. Además,
impulsó la carrera de varios transformistas, como en Talento Chileno, Fruto
Prohibido o Talento Romano. A pesar de ser una personificación del ser mujer, el
artista del escenario utiliza las herramientas de su quehacer como una forma de
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crítica social mordaz, logrando que el público ría de lo que se habla y no de la
persona arriba del escenario.

4.3 Políticas y politización.

De su relación con la política, los tres entrevistados coinciden que ha sido
problemática, tanto por la existencia de sectores que se hacen llamar
“conservadores” como por la poca voluntad de escuchar las demandas de esta
parte de la población. En la primera entrevista, comenta: “Yo creo que fue una
bofetada para el movimiento entender que los partidos de izquierda no estaban con
nosotros en los ‘90. La verdad es que nunca los partidos se la jugaron por esta
temática, si hubo que negociar o desplazar algo este era el tema porque una vez
que lo acepten y una vez que entienden que la diversidad sexual merece la
igualdad de derechos no significa que iban a movilizarse para contribuir a
conseguirlo”. Esto les significó una decepción, dado que quienes fundan el MOVILH
habían luchado por los derechos humanos (DDHH) en dictadura, y participado en
resistencia incluso.
Como las otras entrevistas son de fundaciones más tardías, décadas incluso,
no se refieren al tema de la dictadura sino de la situación actual y futura en torno a
los distintos problemas que afligen a diferentes colectivos. En el caso de la segunda
entrevista, considera que el mayor interés debería centrarse tanto en la educación
primaria como de la salud pública. “lo más temprano empezar a hablar de cuerpos
diversos, empezar a hablar de orientaciones sexuales de diversas disidencias,
etcétera, etcétera; obviamente en el proceso de desarrollo, hablar desde los más
peques, incluirlo en las mallas de las carreras que sean pertinentes, generar
políticas públicas realmente adecuadas y efectivas con todo lo que eso implica
participativamente”
La tercera entrevistada es más tajante aún, diciendo que “Las políticas
públicas y la legislación que tienen los gobiernos en general es desastrosa respecto
de su legislación, sobre todo en políticas de salud para la atención de la
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Población trans”. Mencionando que se pueden aceptar puntos de vista o valores
diferentes, pero que en el caso de la niñez trans han sido pisoteados, o incluso “han
negado la existencia de nuestros hijos trans, que no valen, que nosotros como
padres somos los culpables, pedófilos, que nosotros hemos patologizando a
nuestro hijos, que somos pervertidos y, por supuesto todo malo”, por lo que
prefieren interactuar al mínimo en esa área.
Sobre la politización de los colectivos LGBTIQ+ se refieren brevemente,
entendiéndolo como una sobre escritura histórica ante el tema del cuerpo como el
lugar político. Para el primer entrevistado, el protagonismo lo tiene el movimiento y
no ha habido ninguna política, ninguna ley que se hubiese aprobado en este país
que no hubiese provenido del movimiento LGTBIQ+.
Para la segunda entrevistada, se trata de la noción que tiene ahora la gente
sobre los temas LGBTIQ+, como es la apertura de posibilidades, eso permite que
en la realidad la familia que tiene la apertura o algún nivel mínima de conocimiento
real de lo que es ser trans, pansexual, puedan venir a este Centro y decir “quiero
ayudar a mi hijo, hija, a que sea feliz”.
La tercera entrevistada también comenta, igual que el primero, Si ha habido
algún progreso es porque nosotros como familias, como fundación, trabajamos día
a día porque nosotros visibilizamos a diario.
Para el primer entrevistado, “el cambio relevante que falta es lo que
denominamos nosotros una segunda revolución cultural, tomando la primera como
haber transformado la homofobia en algo negativo lo que hizo el MOVILH sentar
esa idea de que somos personas individuales al margen de nuestra orientación
sexual”.
Sobre lo mismo, implican que fue a través de la política que se pudo acercar
el debate a la familia y el trabajo, comunicar libremente la expresión sexual es parte
del discurso instalado. A partir de la educación y la aparición en pantalla de los
colectivos, es que ahora la segunda entrevistada puede pasar rápidamente por las
distintas definiciones, y no detenerse en cuestiones sociales, pero a su vez trajo
problemas referente a los cambios que se necesitan hacer desde lo legal, donde “la
politización que se ha dado acá en Chile que no permite
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que esto sea visibilizado o aceptado, yo creo que hay una presión muy fuerte de los
grupos conservadores, muy fuerte que trae consecuencias” y subraya Entonces yo
creo que los cambios que han podido realizarse son como “entonces cedemos te
dejo un poquito acá pero la verdad no me saquen las afp, no me saquen la notaria,
no me saquen el conservador de bienes raíces” yo creo que hay cosas que no le
tocan directamente mientras no se metan en los bolsillos sí se puede. En el fondo,
que mientras estas políticas públicas no afecten de forma negativa a las arcas de
quienes toman las decisiones.
Bajo la pregunta si existen discriminaciones internas, sólo los dos primeros
respondieron la pregunta, en la tercera entrevista no era atingente. En la primera,
se nos dijo que mientras más ricos económicamente o teniendo una estética más
molde de lo convencional que se considera belleza, ese homosexual es más
aceptado que otros que no cumplan con esos parámetros, esto se observa, por
ejemplo, en la cantidad de likes/ compartidos que obtiene una publicación de una
víctima de violencia, peor aún si es trans. En la segunda, que todos esos
estereotipos y prejuicios responden sólo a una visión binaria que tenemos de las
posibilidades de ser seres humanos, pero que también la diferencia de origen social
es muy visible, dado que en las personas trans requieren procesos, si piensas que
las hormonas en muy pocos lugares se dan y son muy caras para comprarlas,
entonces ahí te topas con personas que apoyan y aceptan o que se endeudan o no
pueden, pero claro pero si hay otras formas, hay familias que tienen los recursos
económicos y aceptan, se les facilitará todo, de ir a buenos especialistas y porque
va a poder llegar a eso como la hormona, cirugía o lo que o lo me necesita así que
sí hay una diferencia una diferencia importante acá en este país. La dificultad de
aceptación es transversal a la economía o procedencia, pero la calidad de tal
transición sí se ve afectada debido al poder económico de la familia que tiene un
niño trans... situación con la que trabaja precisamente la tercera entrevista, que se
refiere al tema dentro de sus parámetros de ayuda con respecto a la educación de
profesionales.
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4.4 Desafíos pendientes según los entrevistados.

También les preguntamos cuáles son los desafíos pendientes, y coinciden
que la legislación en torno a la igualdad de derechos, no sólo del matrimonio
igualitario, sino de acceso universal a la salud mental y física en atención primaria,
educación, y puntos varios que desregulan los derechos del niño. Por ejemplo, el
primer entrevistado comenta que la edad de consentimiento de un joven que se
declara gay es de 18 años y no de 14, como lo es en el caso de un joven
heterosexual, con lo cual se hace delito una cosa y no la otra.
Referente a la salud, la segunda entrevistada, al hacer sus capacitaciones a
funcionarios de la salud, que no conocían las circulares previas sobre el desarrollo
de protocolos de atención de personas trans en atención pública, siendo que fueron
desarrolladas desde ahí. Lo mismo pasa, indica, con las redactadas el 2017 sobre
la inclusión de niños trans en el colegio, donde al parecer las políticas que se
imparten desde arriba tienden a quedar en el papel. Dentro de su experiencia, casi
todos los hospitales que tienen su programa de identidad de género, que es un
acompañamiento para personas trans, pero todos o al menos todos menos uno o
dos, han surgido desde los profesionales que quieren hacer algo usando sus horas
libres, sin más pagos y toda la voluntad.
Desde el matrimonio igualitario, comenta que ella adquirió este compromiso
con su pareja heterosexual ya ha tenido varios inconvenientes, porque no está la
opción, aparece como soltero, casado, divorciado, esto impide que acceda a
beneficios como el bienestar la de la caja compensación, bonos familiares, y lo
contempla como la visión de los derechos humanos y reconocimiento del otro como
sujeto de derecho y no como objeto, donde vivimos en una sociedad muy
adultocentrista, que no da pie ni espacio a la mirada infante o adolescente respecto
sus propias necesidades.
Para la tercera entrevistada, se reitera el tema de que no están los
protocolos de atención médica informados por el Ministerio de Salud a la vista para
aplicarlos en la atención primaria de salud. Los profesionales no tienen
conocimiento, hay profundo ignorancia de parte de ellos para esta diversidad que

42

existe ¿y que hacen? derivarte a otro profesional que no es de atención pública de
salud. Estos principios en la legislación internacional no se aplican acá en Chile, e
infringen los tratados de derechos humanos, y derechos del niño.
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES

La convivencia social es un tema que subyace en la conciencia colectiva de
cómo descubrir una identidad y establecer parámetros que conduzcan a
comportamientos apropiados, generando normas no escritas que van haciéndose
leyes, conforme suceden determinados casos. Algunas veces, sin embargo, es
necesario que el comportamiento tipificado sea ley para modificar la conciencia
social, o remover prejuicios frente a un parámetro que se intenta englobar como un
otro. Dentro de este espectro, la diversidad sexual en Chile es un fenómeno
aislado, producto de una serie de hechos históricos que vindican leyes, y prácticas
en consecuencia, de un quehacer hétero normativo.
A lo largo de esta tesina, hemos buscado evidenciar que dada la naturaleza
cerrada del universo Chile, tanto geográfica como social, la apertura de internet ha
sido clave y de vital importancia en el desarrollo de las comunidades LGBTI. En los
dos libros examinados, Bandera Hueca y Raro, los autores comentan que sólo
pudieron pertenecer a los grupos de influencia por contactos, no había zonas ni era
habitual ser visto como gay, o lesbiana. Es a partir de los programas de radio, o la
aparición en los medios que se empiezan a desarrollar ciertas perspectivas de
inclusión fuera de un discurso político, y sólo ha sido visible para el público en
general a partir del 2010 en adelante.
Es de notar que MUMS actúa como un ente unificador frente a las
diversidades y no se trata de una organización única. Cada minoría tiende a
generar grupos de afinidad interpares, porque sus necesidades y soluciones son
diferentes, además de que surgen discriminaciones internas dentro de los mismos
grupos. Por ejemplo, el sindicato Afrodita, apoyado en su activismo por el MUMS,
se distingue de los otros grupos tanto por su situación especial de vulneración como
sus necesidades médicas y de reconocimiento social.
La mirada desde lo psicosocial se enfoca en cómo el individuo debe ser
tomado en consideración desde un todo para su atención psicológica, tomando en
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cuenta su contexto biológico y social. Esto, tomando en cuenta el contexto social
chileno que hemos visto registrado y desarrollado tanto en los libros como las
entrevistas, nos deja un campo muy amplio a desarrollar tanto en la comprensión
de fenómenos sociales (como el surgimiento de los colectivos LGBTIQ) como en la
generación de protocolos de atención en salud mental e identificación de
tratamientos y patologías acotados a los procesos que los individuos requieren para
integrarse, así como un acercamiento para las familias y comunidades escolares;
dado que al presentarse o entenderse a sí mismos como individuo no
heternormado, la percepción de ellos mismos a la sociedad que no los acepta en su
condición sexo-afectiva. Todo el proceso psicológico que vive al tomar consciencia
de su preferencia de actuar en torno al género o su elección afectiva está basado
en este rechazo social, imaginario o real, y es necesario generar políticas
específicas de integración, tratamiento y acercamiento basadas en la información
que las mismas instituciones y las experiencias previas ofrecen.
A partir de las entrevistas y lecturas dadas, hemos logrado remitir a una idea
general sobre qué es ser parte de las minorías sexuales hoy en Chile.
Históricamente, podemos asomarnos a una idea de cuerpo que se consolidaba en
lo íntimo, en el miedo, un cuerpo que sólo aparece en su posibilidad afectiva muy
pasado el periodo militar. La idea del pecado, de ser/hacer algo incorrecto y el
miedo al castigo hace que sea sólo a partir de la década de los ‘90 que se puede
entablar siquiera una discusión. También durante el retorno a la democracia es
cuando los activismos se encienden, y se desligan por completo de los partidos
políticos, generando movimientos sociales que se desligan de la forma partidista
tradicional, y cimientan el camino para volverse el ciberactivismo actual.
Para los entrevistados, es a partir de las redes sociales que se logran
avances significativos en la obtención de derechos, investigación e influencia en la
población. Desde sus orígenes, es lo virtual como una posibilidad de llegar a una
gran población lo que llama a su desarrollo, siendo MOVILH pionero de su uso 1999- y en el caso de Fundación Juntos Contigo, el punto de partida para
comunicarse con el mundo, y entre ellos. Lo virtual, entonces, se plantea como una
necesidad dada la situación de desinformación constante desde el gobierno a
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los medios de comunicación, donde nos encontramos con políticas públicas de
salud y educación que no están cubiertas mediante fondos, como las de inclusión
escolar o atención primaria. Tanto en Espacio Seguro como en Juntos Contigo, nos
comentan que todo o casi todos los esfuerzos de esta índole que se dan en
hospitales y colegios nace de profesionales que dan gratuitamente sus recursos de
horarios e implementos.
Los esfuerzos por desinformar a la población general sobre las minorías
LGBTIQ+ pueden deberse a voluntades específicas, que son apuntadas dentro de
las entrevistas como sectores que se hacen llamar a sí mismos como
tradicionalistas, cuya forma de llegar a la población general es a través de los
medios de comunicación. Los dueños de tales medios tienen líneas editoriales que
apuntan al consumo, por ende, si un tema genera mayor audiencia, no van a dudar
en sacarlo a la palestra sin fijarse el daño que puede llegar a generar en una
población que de por sí mantiene de los peores índices de depresión en
sudamérica, como fue el caso del bus naranjo, o Pastor Soto, quien intentó pisar
una bandera de arcoiris pretendiendo que era LGBTIQ+, siendo que era del
26

Tahuantisuyo .
Entonces, sin voluntades políticas ni mediáticas que apoyen la diversidad
sexual, o la libertad del individuo de generar afectos con su propio cuerpo, queda lo
virtual como la posibilidad de contacto e intercambio de información y apoyo, tanto
en atención personal, como legal o generar instancias de capacitación. El
ciberactivismo queda como la respuesta también frente a las distancias y
dificultades de desplazamiento que sufre la gente de regiones extremas, o de
sectores rurales.
Esta situación entonces genera espacios de ruptura, dado que se debe
regenerar todo el entendimiento de la persona sobre lo que es identidad y afecto.
Durante ese proceso, de descubrirse como divergente, la sensación de angustia y
de percibirse como algo incorrecto, genera un perfil de activación suicida. Es ahí
donde las redes deben actuar, debiendo intervenirse no sólo el individuo sino la
familia, todo el entorno. Tratando sólo a la persona lograremos ciertos avances,
26
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pero si no son procesados dentro de la comunidad, será infértil, como es la
aproximación psicosocial.
Ahí es donde entra la pregunta por la formación de los sicólogos, que deben
ingresar en ambos momentos, en el de la angustia y el de la transición, dado la
situación

de

trans.

¿Estamos

formados

para

dar

el

apoyo

adecuado?

¿Comprendemos realmente lo que es la construcción de lo psico-afectivo,
entendiendo al ser humano como un todo? ¿De qué forma la carrera nos impulsa a
mantener una ideología heternormada presente? ¿Será necesario deconstruir
también nuestra forma propia de entender lo psicoafectivo?
Dentro de las herramientas que considero necesarias para la formación de
colegas actuales y futuros, está la teoría de lo queer, que habla del ser mujer u
hombre como una situación performativa, no necesariamente mediada por un
cuerpo cisgénero. Es decir, comprender desde el momento uno de la llegada, que
la psicología tradicional, que atiende al ser humano sin distinción de género, no
tomando en cuenta las diferencias biológicas y sociales que afectan al ser humano.
Mi experiencia en la marcha de la Diversidad del 23 de Junio pasado, a la
que asistí para constatar en terreno la diversidad de género. Personas visibilizando
ante la sociedad chilena que son ellos y que no son pocos, que no son las mal
llamadas minorías, que buscan sentirse persona, humano, expresar sentimientos
de amor. Ya no les está prohibido mostrarse, sin necesidad de esconderse, ya no
hay temor, ya no hay ocultamiento de emociones. Tienen vida propia, brillan con
sus colores alegres, sus banderas, sus vestimentas, sus expresiones, son personas
que no dependen de normas y que viven su vida con la esperanza de que la historia
de hoy, sus vivencias, sus solicitudes y peticiones sean consideradas,
contempladas para un desarrollo social óptimo, que valore y ayude a desarrollarse
a todo ser humano, independiente de su condición sexual. En la historia de hoy se
pide conciencia ciudadana, no más homofobia, no más discriminación, son cosas
que no se quiere ver ni menos aceptar. Vamos sociedad que hoy es muy diferente a
lo de ayer, despertemos.
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Finalizando, todo lo aprendido durante la investigación, las entrevistas, y la
gente con la que tuve la suerte de conversar me han convencido más sobre la
necesidad de seguir educando, y recibiendo capacitación al respecto y de que
cuando se atiende un paciente, este debe ser visto tomando en cuenta su
procedencia social, su entorno, comprender que no se trata una patología sino una
parte de una red social, que tiene un cuerpo con el cual no siempre está feliz, y que
es esta sociedad completa la que se debe tratar a través del individuo, teniendo en
la mira lo que debemos cambiar para ser una mejor sociedad.

48

VI Anexo

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en
esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como
de su rol en ella como participante.

La presente investigación es conducida por Elba Castro Macaya, estudiante
de la carrera de psicología noveno semestre de la Universidad Miguel de
Cervantes.

El objetivo de esta investigación es:
- comprender el momento de identificación sexual fuera de las características de lo
hetero normado
- momento de compartir ese aspecto de su vida con su familia
-si influyó internet en su identidad o la conformación de sus redes de contacto.
-la percepción sobre la discriminación, la transfobia, lesbofobia y homofobia que
tiene la sociedad hetero-normado
-las demandas personales y grupales de atención médica y sicológica, en torno a
primeros auxilios sicológicos (PAP) o una terapia continua de sicología.
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Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder
preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el
caso). Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que
conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador
pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de
los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán
codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una
vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones se destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si
alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya se agradece su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Elba Castro
Macaya., estudiante de la carrera de psicología, noveno semestre de la Universidad
Miguel de Cervantes.
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He sido informado (a) de que la meta de este estudio es:
- comprender el momento de identificación sexual fuera de las características de lo
hetero normado
- momento de compartir ese aspecto de su vida con su familia
-si influyó internet en su identidad o la conformación de sus redes de contacto.
-la percepción sobre la discriminación, la transfobia, lesbofobia y homofobia que
tiene la sociedad hetero-normado
-las demandas personales y grupales de atención médica y psicológica, en torno a
un PAP o una terapia continua de psicología.
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de
que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo
contactar a Elba Castro Macaya, estudiante de psicología de la Universidad Miguel
de Cervantes al teléfono 9/ 670-36989
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada,
y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste
haya concluido. Para esto, puedo contactar a Elba Castro Macaya, al teléfono
anteriormente mencionado.

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha

(En letras de imprenta)

Anexo II
Estructura Básica Entrevista
Preguntas:

1. ¿Me podrías contar desde cuándo participas en la causa LGBTI? ¿Qué te
lleva a liderar la causa? ¿Cómo se conecta tu vida personal, tu historia, con
ser parte de este grupo?

2. ¿Cómo vinculas la historia de este colectivo /organización con la historia de
Chile? ¿Han habido estrategias de representación y participación en tu
colectivo antes y después del retorno a la democracia? ¿Cuáles han sido?

3. ¿Cómo se vivía tu condición (homo, trans, bi, lesb., queer, inter) antes de la
existencia del colectivo? ¿Han cambiado mucho las cosas desde que
comenzaron a hoy en día?

4. ¿Te consideras protagonista de los cambios históricos ocurridos para la
adquisición de derechos? ¿Cuánto falta aún? ¿Qué cambios crees que son
necesarios?

5. ¿Qué importancia tiene la acción de tu colectivo en el movimiento LGBTI en
general? ¿Cómo resumirías su aporte y necesidad?

6. ¿De qué manera consideras que tu colectivo han sido apoyado o no por los
partidos políticos? ¿Cómo se relacionan ustedes con la legislación?
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7. ¿Cómo consideras que tu colectivo se relaciona con los medios de
comunicación? ¿Qué importancia le otorgas a la acción del activismo por
internet? Dentro de esto, ¿Son las redes sociales una forma integrada en el
activismo?
8. ¿Consideras tú que la politización de las mal llamadas “minorías sexuales”
tiene una correlación con la ocupación de los espacios privados (familia,
grupo de amigos, compañeros de trabajo)?

9. ¿Crees que la existencia de representación de personajes/personas del
colectivo en la televisión abierta ha influido en la aceptación social?
¿Fueron importantes para ti?

10. ¿Qué desafíos pendientes ha dejado la colectividad LGTBI para la sociedad
actual chilena?

11. ¿Consideras que el activismo es diferente al provenir de un sector popular a
uno medio, o medio alto? Si la respuesta es sí, ¿Lo virtual ayuda a eliminar
tal frontera? ¿Cómo tu colectivo lo procesa?
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