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Luisín o Luchín en La Madrastra de Canal 13. Humberto Gallardo 
interpreta al “joven del mesón”, afeminado personaje secundario.

Primera marcha del orgullo en Chile. En la Plaza de 
Armas de Santiago se realiza la primera manifestación chilena.

Primera marcha del orgullo. Tras Stonewall Inn nacen 
las marchas del orgullo como se conocen hasta hoy en el planeta.

Se funda la Society for Human Rights en EE.UU. 
la primera organización en defender derechos LGBT.

OMS retira la homosexualidad de lista de 
enfermedades mentales

Nace el MOVILH. Primera organización homosexual 
chilena, origen del actual Movilh y del Movimiento Unificado de 
Minorías Sexuales (MUMS)

Se despenaliza la sodomía consentida en Chile. Elimina el 
castigo a las relaciones sexuales entre dos hombres

Canadá legaliza la adopción homoparental. Es el primer 
país en legalizar la adopción de parejas del mismo sexo.

Países Bajos se transforman en el primer país en 
el mundo en aprobar el matrimonio igualitario.

2010 Argentina legaliza el matrimonio igualitario. Es el 
décimo país en el mundo y el primero en Sudamérica.

2011 CNTV multa a Chilevisión por humor homofóbico en el 
Festival de Viña, por primera vez en la historia de la 
televisión chilena.

1967 Nuestro Mundo. En Argentina nace la primera organización 
pro LGBT en Sudamérica.

1992 Primer personaje gay asumido en TV Chilena. Luis 
Gnecco interpreta a Amadeo en “Trampas y Caretas” de TVN.

2003 Primera pareja gay en la TV chilena. En “Puertas 
Adentro” de TVN José Soza y Luis Alarcón se hacen 
pasar por familiares.

Promesa 
presidencial

“Propondremos legislar para 
entregar estabilidad jurídica 
básica a las parejas de hecho, 
independientemente de su 
composición, y regular la 
adquisición de bienes comunes, 
derechos hereditarios, cargas y 
beneficios de seguros, entre 
otras materias civiles”

“Nos ocuparemos de los 2 
millones de chilenas y chilenos 
que conviven en pareja sin estar 
casados. Por ello, protegeremos 
sus derechos de acceso a la salud, 
a la previsión, a la herencia y a 
otros beneficios sociales, 
removiendo los obstáculos que 
hoy les impiden ese acceso y las 
discriminaciones existentes, de 
forma de construir una sociedad 
inclusiva y acogedora y no 
excluyente y castigadora”

¿Por qué se usa el arcoiris?
Es el símbolo popularizado en 
1978 por el artista Gilbert Baker 
significando orgullo gay y la 
diversidad.

¿Qué significa “LGBT”?
Es el acrónimo o siglas que 
designan en conjunto a la 
comunidad de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transgéneros.

Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica Noruega, Suecia, Portugal, Islanda, 
Argentina, y algunos estados de Estados Unidos tienen matrimonio igualitario.
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1979 Comienza a funcionar Fausto. Nace la discoteca gay 
más antigua de Chile en funcionamiento.

¿Qué quiere decir “Gay”?
Gay en inglés significa “alegre” y fue 
acuñado peyorativamente en Inglaterra 
para referirse a la vida “alegre” de 
prostitutos. Luego la comunidad cambió 
su significado acuñándolo como Good As 
You (Tan bueno como tu)

¿Por qué se dice “Lesbianas”?
Se utilizaba para referirse a las 
habitantes de la isla de Lesbos donde 
existía una academia llamada Museo 
en que se educaban solo mujeres. Se 
dice que los griegos las consideraban 
demasiado masculinas. Fue acuñado 
para referirse a las mujeres 
homosexuales.

¿Qué es el matrimonio igualitario?
Es la demanda de la comunidad 
LGBT para que los Estados 
reconozcan su derecho a contraer 
matrimonio con sus parejas y 
obtener todos los símbolos de 
validación social relacionados a este.

Proyectos de ley presentados en Chile
Discriminación y contrato de unión 
civil entre personas del mismo sexo

archivado

2003 Regula Contrato de Unión Civil y sus 
Consecuencias Patrimoniales.

2007

Regula la Unión  Civil entre Personas 
del Mismo Sexo.

archivado
2008 Establece Pacto de Unión Civil

vigente
2009

Regula los Pactos de Uniones Civiles2010 Discriminación y a Favor de los 
Derechos de las Parejas del Mismo Sexo

vigente

2010

Sobre el Contrato de Matrimonio 
entre Personas del Mismo Sexo

vigente

2010 Acuerdo de Vida en Común

vigente
2010

Moción de Cámara de Diputados. 
Por Accorsi y otros. Prevalencia del 
aspecto material de la convivencia.

Moción del Senado. Por Bianchi. Acceso 
limitado a símbolos de validación social. 
Requiere convivencia previa.

Moción de Cámara de Diputados 
Por Enríquez-Ominami. Similar al 
matrimonio.

Moción de Cámara de Diputados. Por 
D. Espinosa y otros. Contrato, con 
acceso limitado a símbolos de 

Moción del Senado. Por Girardi y 
Ominami. Convención por la cual dos 
personas que conviven afectivamente 
organizan su vida en común.

Moción de la Cámara de Diputados.
Por Ascencio y otros. Contrato, genera 
efectos si se cumplen los requisitos 
establecidos para su celebración.

Moción del Senado. Por Allende y 
otros. Pleno acceso a los símbolos de 
validación social.

Moción del Senado. Por Allamand. 
Contrato solemne, debe ser celebrado 
por escritura pública, inscrita en Registro 
Especial.

Matrimonio igualitario en el mundo

La comunidad homosexual comenzó su lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles en 1924 en Estados Unidos. A través de los 
años esta reivindicación se ha extendido por todo el planeta. En los países más adelantados culminó con una legislación que reconoce el 
derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. En Chile la discusión ha crecido durante la última década.

¿Qué hay detrás de la campaña por un matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo? 

Dinamarca (1989) 

Israel (1994) 

Islandia (1996) 

Hungría (1996)

Estados Unidos (1997)

Francia (1998)

Alemania (2001)

Suiza (2002)

Croacia (2003)

Luxemburgo (2004).

Australia (2004

Reino Unido (2004) 

Andorra (2005)

Brasil (2005)

Nueva Zelandia (2005)

República Checa (2006)

México (2006)

Colombia (2007)

Uruguay (2007)

Ecuador (2008)

PaÍses con Unión Civil

El Proyecto 
antidiscriminación 
pendiente
En 2005 el presidente Ricardo 
Lagos impulsó una legislación 
que establecía sanciones contra 
la discriminación por raza, 
nacionalidad, situación 
económica, religión u 
orientación sexual. 
Actualmente la ley permanece 
en el Senado de Chile 
estancado, entre otros, por la 
oposición de los grupos 
conservadores a la inclusión de 
la “discriminación por género” 
que había sido removida del 
proyecto original.

¿Que es el Pacto de UniÓn Civil?
Es un tipo de contrato legal distinto al 
matrimonio por medio de la cual dos 
personas que conviven afectivamente 
organizan su vida en común. Se diferencia 
en que las parejas no obtienen los mismos 
derechos y reconocimiento social y legal 
que una pareja que contrae matrimonio.

Chilenos Aprueban

Proyectos aún en tramite para votación y aprobación Proyectos con trámite detenido y sin aprobación  vigente
archivado

vigente

vigente

19% de los 
parlamentarios chilenos 
en 2010 declaraba apoyar 

el matrimonio 
homosexual 

0
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¿Aprueba que se dicte una ley que permita el matrimonio 
entre personas del mismo sexo? Respuesta Sí

0

0,35

2009 2010 2011

35%29%26%

¿Aprueba que se dicte una ley que permita a una pareja del 
mismo sexo formar una familia y criar hijos? Respuesta Sí

¿Cree que una ley que 
legalice uniones 

homosexuales atenta 
contra el matrimonio?

n/nr
1%

No
63%

Sí
36%

2011

¿Le es indiferente que 
sus vecinos fueran un 

matrimonio 
homosexual ?

2009

2010

2011

0 50 100

Sí No ns/nr

1969 Disturbios de Stonewall Inn. Históricas manifestaciones de 
rechazo contra las redadas policiales en EE.UU.

2004 Felipe González en Lampa es el primer candidato 
transgénero en ganar cargo de elección popular.

1993 Incendio mortal en la discoteca gay de Valparaíso “Divine”
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