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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2005, el tema que quizás suscitó mayor interés
en cuanto Derechos Humanos de las Minorías Sexuales, fue la
discusión que se dio en torno al posible reconocimiento de las
uniones civiles para personas homosexuales, lo cual fue debati-
do incluso en las campañas presidenciales.

Siguiendo la tendencia señalada en el Informe Anual anterior,
el colectivo de las minorías sexuales continúa siendo objeto de
violencia por parte de grupos intolerantes. No obstante, no sólo
este tipo de vulneración a los derechos humanos se pudo consta-
tar a lo largo del año 2005, sino también violencia derivada de la
represión policial, basada en prejuicios morales que aparecen
escudándose en determinadas disposiciones legales en contrapo-
sición a los estándares de derechos humanos.

A continuación, se revisarán los aspectos más relevantes en
materia de derechos humanos de las minorías sexuales durante
2005.

UNIÓN CIVIL DE PERSONAS HOMOSEXUALES

El proyecto de ley sobre “fomento de la no discriminación y
contrato de unión civil entre personas del mismo sexo”, presen-
tado en julio de 2003 por un grupo de diputados de la
Concertación, no ha presentado mayores avances durante este
año, ya que aún se encuentra en el primer trámite constitucional
a la espera del primer informe de la Comisión de Familia.
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Si bien, legislativamente no ha existido avances, el año 2005
estuvo marcado por un fuerte debate en torno al tema, toda vez
que éste estuvo presente en las elecciones presidenciales.

Parece necesario, en este punto, recordar lo propuesto por este
proyecto, el cual indica entre sus fundamentos que “la propuesta
se contextualiza en la realidad sociocultural y jurídica chilena y,
por tanto, no persigue el matrimonio entre personas del mismo
sexo, sino sólo asegurar un piso de estabilidad emocional y pa-
trimonial básica a los miembros de la pareja, en especial cuando
una de las partes fallece. En ningún caso el proyecto afecta los
valores de la familia tradicional, toda vez que sus artículos res-
guardan dicha institución”.1

El proyecto reconoce en su fundamentación la fuerte discrimi-
nación de que son objeto las minorías sexuales en nuestro país y
la intolerancia que existe hacia este grupo, señalando que “Chile
contiene un fuerte componente homofóbico, el cual es definido
como una forma de relaciones desiguales de poder entre grupos
o colectivos, cuyas expresiones pueden adquirir las carac-
terísticas de opresión, explotación e injusticia hacia aquellas
personas identificadas como homosexuales”, agregando que “las
predefiniciones respecto a los homosexuales y lesbianas han de-
rivado en una cultura intolerante que ha permitido y/o legitima-
do diversas violaciones contra los derechos humanos de ese gru-
po, los cuales se traducen en desamparo o desapego de la familia
sanguínea, despidos o expulsiones arbitrarias de los centros de
estudio o trabajo, detenciones, golpizas y/o allanamientos
policiales”.2

El Proyecto establece también –en su artículo 1º– que “[l]a pre-
sente ley protege la existencia legal de la familia constituida en-
tre personas del mismo sexo, cuyos miembros, que cumplan los
requisitos establecidos por la ley, deseen acogerse al régimen
patrimonial por ella previsto, durante su vigencia y con motivo
de su disolución… Salvo en los casos expresamente exceptuados,
la presente ley no habilita a la pareja ni a sus miembros indivi-
dualmente considerados a acceder a derechos y beneficios que
las leyes civiles contemplan para las personas unidas por víncu-
lo matrimonial, ni faculta para asimilar este régimen con el ma-
trimonio”.

1 Boletín 3283-18.
2 Ídem.
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Quizás el avance más importante de este proyecto de ley, se
encuentra en el título sexto, referido a los efectos del contrato de
unión civil, disponiéndose en el artículo 16 que en caso de falle-
cimiento de uno de los integrantes de la unión civil, el miembro
sobreviviente, deberá ser considerado como asignatario forzoso
y legitimario, según las reglas del Código Civil.

Cabe señalar que este proyecto, si bien, reconoce diversos de-
rechos a las parejas homosexuales, descarta toda posibilidad de
adoptar hijo/as por parte de ellas.

Como se señaló anteriormente, el proyecto de ley no ha tenido
mayores avances durante el año 2005, pero el debate público que
se ha generado en torno al tema permite prever que ellos se pro-
ducirán en el corto plazo.

Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de establecer
una fórmula alternativa, a través de una Ley que regule tanto las
uniones civiles de personas heterosexuales como las de personas
homosexuales.

VIOLENCIA Y GRUPOS NEONAZIS

Al igual que en el Informe Anual anterior, en el período que
cubre el presente se ha podido constatar la persistencia de la vio-
lencia en contra de personas homosexuales por parte de grupos
neonazis que existen en nuestro país. Si bien es cierto que en ge-
neral este tipo de manifestación de violencia es condenada pú-
blicamente por los ciudadanos, cabe señalar que es un tipo de
violencia que se gesta por un grupo no menor de personas orga-
nizadas bajo esta ideología y que está lejos de suprimirse, según
se puede observar tanto en reportajes periodísticos como en noti-
cias que se publican a diario en nuestro país.

En octubre de 2005, un alumno del Liceo Guillermo Rivera de
Viña del Mar, fue objeto de agresiones y hostigamiento por parte
de un grupo de compañeros que integraban un grupo neonazi,
llamado “Los Zorros”. La dirección del establecimiento desoyó
todo tipo de denuncias, es más, señaló que “fuera del Colegio
podrían hacer lo que quisieran, que no crearan más problemas al
interior”3. Cabe señalar que el menor también fue objeto de ame-
nazas a través de correos electrónicos por parte de los miembros

3 http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/antialone.html?
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de grupos neonazis, haciendo la denuncia pertinente ante la Fis-
calía local, resolviéndose como medida de protección rondas
policiales periódicas en el hogar del niño.

Sin embargo, lo más preocupante es la actitud adoptada por el
establecimiento educacional, que por decisión del Consejo de Pro-
fesores adoptó la medida de expulsar al menor del Liceo, por los
problemas que estaba causando su presencia al interior de éste.
Por su parte, el SEREMI de Educación de la Quinta Región, Pablo
Mekclenburg, informó de la realización de un sumario interno,
para establecer las responsabilidades al interior del Liceo.

Por otra parte, en Illapel se está investigando una denuncia
realizada por el Presidente del Movimiento de Integración y Li-
beración Homosexual (MOVILH), Rolando Jiménez, junto a la
Diputada Adriana Muñoz, por la existencia de grafittis realiza-
dos por movimientos neonazis de esa ciudad, promoviendo abier-
tamente la violencia en contra de las personas homosexuales. Al
respecto, Rolando Jiménez, señaló que “[c]omo ya tenemos expe-
riencia de otros lugares del país, donde estas amenazas dan ini-
cio a una acción concreta de golpizas, maltratos e incluso muer-
tes, hemos querido hacer esta denuncia con prontitud para
eliminar cualquier germen de nacimiento de estos movimientos
nocivos para nuestro país, que atentan en contra de nuestro país
(…)”.4

A su vez, la Diputada Adriana Muñoz indicó que: “los parla-
mentarios de la UDI en el debate de la ley en contra de la discri-
minación se opusieron a que instalemos la Ley Orgánica de Edu-
cación que implicaba la existencia de mallas curriculares, para
que desde la primera infancia, nuestros niños tengan una educa-
ción en contra de la discriminación por la tolerancia y el respeto
a las diferencias”.5

En Copiapó también se han producido agresiones similares
por parte de grupos neonazis. En julio de 2005, más de 150 perso-
nas protestaron en contra de estos grupos por la violencia ejerci-
da en las llamadas “barridas”, las cuales tienen como objetivo
agredir tanto a punks como a minorías sexuales, y en especial a
travestis. A raíz de estos hechos, el diputado Antonio Leal, del
Partido Por la Democracia, señaló la urgencia de la aprobación

4 http://www.diarioeldia.cl/paginas/policial/p03gays_presentan_denuncia_
ante_fis.htm

5 Ídem.
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de la ley contra la discriminación que se está tramitando en el
congreso, dando como fundamento la existencia de hechos de
violencia en contra de homosexuales por parte de neonazis en
distintas ciudad de Chile, como Villa Alemana, Quillota, Viña del
Mar, Valparaíso, Puente Alto, Temuco y Osorno, entre otras.6

Cabe señalar que el proyecto de ley que “Establece medidas
contra la discriminación” –ingresado a la Cámara de Diputados
en marzo de 2005, y aprobado en este trámite legislativo– consi-
dera, por primera vez en la historia legislativa de nuestro país, la
categoría de discriminación por orientación sexual, establecien-
do sanciones para las asociaciones que incitan al odio y a la hos-
tilidad con fines discriminatorios en contra de personas, grupos
o asociaciones en razón de sus ideologías o fundamento.

TUICIÓN DE HIJOS POR PERSONAS HOMOSEXUALES: EL
CASO ATALA

En el anterior Informe Anual de Derechos Humanos, se reali-
zó una exposición acabada del caso en que se vio involucrada
Karen Atala, una jueza que fue demandada por su ex cónyuge
para que se le quitara la tuición de sus hijas por ser lesbiana. La
Corte Suprema, conociendo un recurso de queja, revocó la deci-
sión de los tribunales inferiores que le concedían la tuición a la
madre, entregando la tuición al padre de las niñas, teniendo en
consideración como elemento central la orientación sexual de la
madre.

Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, mediante una denuncia formulada ante este
organismo a fines de 2004. En 2005, la Corte Suprema emitió un
Informe a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, para
ser enviado a la Comisión. En su informe, la Corte Suprema se-
ñala que no existió discriminación por razones de género o sexua-
les y que el fallo de dicho tribunal sólo tendió “a proteger a las
menores de un ambiente que le pareció que no era el adecuado
para su formación moral”7

En su respuesta a la denuncia interpuesta ante la Comisión
Interamericana, el Estado se limita a informar cuáles fueron los

6 Publimetro, 21 de septiembre de 2005, página 3.
7 http://www.elmostrador.cl/modulo/noticias/contructor/noticia_new.asp?id_

noticia



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2006432

criterios que tuvo la Corte Suprema para quitarle la tuición de
sus hijos a Karen Atala, señalando que para la dictación del fallo
se tuvo en consideración los derechos de la madre y los derechos
de las niñas, haciendo prevalecer estos últimos y sin que se en-
trara a discriminar en razón de la opción sexual de la madre.

Claramente en este informe se demuestra la negación que hace
la Corte Suprema a la discriminación que a todas luces sufrió la
madre de las niñas en la dictación del fallo, por declararse lesbia-
na y querer convivir con su pareja, entrando la Corte a calificar la
moralidad de estos actos, cuestión que no está dentro de las com-
petencias que tiene este poder del Estado, sobre todo, y como se
comentó en el Informe anterior, a través de un recurso de queja,
que no es el medio idóneo para haber llegado a este fallo.

El caso todavía se encuentra en la fase de admisibilidad en la
Comisión Interamericana.

USO DEL ARTICULO 373 DEL CÓDIGO PENAL SOBRE
ATENTADOS CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COS-
TUMBRES

El artículo 373 del Código Penal establece como delito la con-
ducta que ofenda a la moral y a las buenas costumbres. Esto, en la
práctica, se ha traducido en un amplio margen de discrecionalidad
para los funcionarios policiales, que suele llevar a conductas
discriminatorias contra personas de orientaciones sexuales mino-
ritarias. Esta figura penal se encuentra vigente desde 1874.

El dirigente del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
(MUMS), Fernando Muñoz, señala que la interpretación que le
dan las fuerzas de orden a la ley es la que complica a las perso-
nas, sean heterosexuales u homosexuales. Según indica, “la mano
se carga hacia las diferencias, la mayoría de los casos no se
denuncian. Las personas ven que no existe la posibilidad de
reclamar… a mí me pueden resultar ofensivas otras cosas, pero
no están definidas en este art ículo, que termina siendo
discriminatorio y arbitrario”.8

En agosto de de 2005, dos adolescentes mujeres que se encon-
traban en el Cerro Santa Lucía, fueron expulsadas por los guar-
dias de ese recinto por haberse dado un beso en la boca en públi-

8 Ídem.
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co, señalando que no podían estar en ese lugar por estar atentan-
do contra las buenas costumbres. Este hecho fue puesto en cono-
cimiento del MOVILH, desde donde se comunicaron con la jefa
de turismo de la Municipalidad de Santiago, quien señaló que la
acción de los guardias municipales fue un descriterio y que se
haría saber en la próxima reunión que tuviese con el contratista
del servicio.

Otro caso similar sufrieron dos mujeres en el Mall Alto Las
Condes de Santiago, quienes fueron interrumpidas por guardias
de seguridad del centro comercial y un Carabinero cuando se es-
taban abrazando, los que les solicitaron que se retiraran del local
por el supuesto espectáculo que estaban dando. Aunque no fue-
ron detenidas, las afectadas señalaron que el Carabinero les indi-
có que estaban ofendiendo el pudor y las buenas costumbres.

El Ministerio de Defensa, a través del Subsecretario de Cara-
bineros, Felipe Harboe, impartió un instructivo para los organis-
mos policiales, de manera que apliquen particular diligencia y
rigurosidad en la prevención e investigación de los delitos come-
tidos contra personas en razón de su orientación sexual o identi-
dad de género, de modo de evitar la violencia en contra de las
minorías sexuales.

Lo anterior se ve complementado con las múltiples reuniones
que el mencionado Subsecretario sostuvo con representantes de
las minorías sexuales, los cuales le hicieron ver los problemas que
existían en los controles policiales a los que se ven sometidos por
funcionarios policiales.

Cabe tener presente que, de acuerdo a la información disponi-
ble del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2003 fueron 4.000
las personas detenidas por ofensas al pudor.

El tema resulta preocupante cuando queda sólo al arbitrio po-
licial la catalogación de las conductas de los sujetos como atenta-
dos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual en Chile suele
asimilarse a las conductas homosexuales, resultando en definiti-
va en una afectación de sus derechos humanos.




