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Violencia Sexual en la 
Comunidad LBGTQI+  
Debido a que nuestra cultura no siempre 

acepta miembros de la comunidad 

LBGTQI+, ellos son más propensos a la 

agresión sexual por desconocidos. Los 

agresores pueden usarlo como una 

manera de castigar, humillar, o 

“corregir” a alguien por ser LGBTQI+. 

El violador puede ser cualquiera– un 

familiar, un amigo, un acompañante, una 

pareja, un compañero de trabajo, un 

vecino, o un desconocido. Si alguien es 

violado específicamente por su 

orientación sexual, no solo es violación, 

sino un crimen de odio.  

Los sentimientos de aislamiento después 

de una agresión son aumentados en la 

comunidad LGBTQI+. Muchos ya se 

sienten aislados de la cultura “tradicional” 

y no tienen un buen sistema de apoyo. La 

agresión sexual solo aumentará ese 

sentimiento de aislamiento. Algunos 

sobrevivientes LGBTQI+ también sienten 

un sentido de vulnerabilidad de que son 

castigados por ser “diferente”. 
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Estadísticas 
 

La gente en la comunidad LBGTQI+ está en 
mayor riesgo de la violencia sexual: 

 
• El 46% de las mujeres lesbianas y el 

75% de mujeres bisexuales 
experimentaran violencia sexual a lo 
largo de su vida. (NISVS, 2010) 

 
• El 40% de hombres gay y el 47% de 

hombres bisexuales experimentaran 
violencia sexual a lo largo de su vida. 
(NISVS, 2010) 

 
• El 64% de personas transexual 

experimentaran violencia sexual a 
lo largo de su vida. (Grant et al., 2011) 

 

• El 40% reportó ser agredido 
sexualmente más de una vez. 

 

• El 64% intentó suicidarse. 

Temores Sobre la Revelación 
Muchas víctimas de agresion sexual tienen 
miedo a reportar o a revelar esa agresión. Para 
un sobreviviente LGBTQI+, puede haber temores 
adicionales: 

• Temor de ser “expuestos” si le dicen 
a su familia, amigos o a la policía. 

• Temor de una respuesta homofóbica o 
insensible en el Sistema de justicia 
penal y los sistemas de apoyo. 

• Tener que educar a la gente que están 
supuestos a ayudarles.  

• Tener menos gente con quien hablar. 

• Temer ser culpada/o por su 
agresión sexual.  

 

Como Ayudar 
 

El 85% de los defensores reportaron haber 
trabajado con un sobreviviente LBGTQI+ a 
quien se le negaron los servicios debido a su 
orientación sexual. (NCAVP) 

 
• Créele a la victima 

 
• No discrimines o trates a la 

persona diferente debido a su 
orientación sexual  
 

• Respeta sus decisiones y evita la 
necesidad de dar consejos  

 
• Se un buen oyente 

• Déjales saber de sus opciones y 
de los servicios comunitarios 

 
• Ofrece apoyo incondicional 

 
 
 
 

 
 
 

No fuiste creado para 
vivir Deprimido, Con 

Culpa, Condenado, 
Avergonzado o Indigno. 

Fuiste creado para ser 

¡VICTORIOSO! 
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