
 

Acerca de la Agresión Sexual 

La agresión sexual le puede suceder a cualquier persona sin importar su raza, etnia, edad, genero, genero de 

identificación y expresión, o su orientación sexual. Mientras que la comunidad LGBTQI tiene aproximadamente el 

mismo riesgo que los heterosexuales, de ser asaltados sexualmente por alguien que conocen, la homofobia pone a las 

personas LGBTQI en un riesgo mayor de ser víctimas de violencia. 

Crímenes de Odio y la Agresión Sexual hacia los LGBTQI 

Un crimen de odio ocurre cuando el perpetrador tiene como objetivo a una víctima debido a su percepción o 

pertenencia a ciertos grupos, tales como (pero no limitados a) la orientación sexual o identidad de género. 

 Las personas LGBTQI son blanco de crímenes de odio, acoso verbal, correspondencia/cartas de odio, actos 

de violencia incluyendo agresión, violencia sexual y asesinato. De acuerdo al FBI, en el 2017 un 16,6% de 

los crímenes es reportado como resultado de la parcialidad de la orientación sexual. Aproximadamente el 

10% de los crímenes de odio en contra de los hombres homosexuales y lesbianas incluyen agresión sexual 

(Comstock, Violencia en contra de las lesbianas y los hombres homosexuales, 1991) 

Barreras de la Búsqueda de Ayuda 

 Los sobrevivientes que se identifican como LGBTQI, a menudo sienten miedo, se culpan a sí mismos, enojo, 

vergüenza y/o con emociones después de una agresión. 

 Debido a la opresión y el prejuicio, las victimas del mismo sexo son más susceptibles a no hacer ningún 

reporte a la policía o la búsqueda de servicios de apoyo,  que las del sexo opuesto. 

 Los sobrevivientes pueden sentir miedo a ser expuestos a personas insensibles u homofóbicos, bi-fobicos y a 

las reacciones de los trans- fóbicos del sistema de justicia criminal, asistentes médicos, y otros servicios de 

apoyo. 

 Los sobrevivientes que se identifican como LGBTQI constantemente tienen que educar a aquellos a quienes 

acuden para asistencia a cerca de los temas específicos de las victimas LGBTQI. 

 El sentimiento de soledad puede ser específicamente traumático debido a que las victimas LGBTQI ya se 

sienten aislados de la “corriente principal” o sienten miedo de ser aislados por otros miembros de la 

comunidad LGBTQI. 

 Una barrera adicional es la de tener sus experiencias bajo un sensacionalismo o por el enfoque innecesario 

hacia su identidad por otros proveedores de servicios.  

Preguntas Frecuentes 

¿Es Más Probable que Las Personas LGBTQI Perpetúen Agresión Sexual?  

El dañino mito de que la mayoría de los agresores de violencia sexual son de la comunidad de los LGBTQI, tiene sus 

raíces en la homofobia. En la gran mayoría de agresiones sexuales, los agresores son hombres heterosexuales. Un 

estudio pionero sobre los delincuentes de abuso sexual concluyo en que el adulto heterosexual es más probable que 

sea un peligro para los niños (Hombre que viola, Plenum Press, NY, 1979).    

¿Las personas se identifica como “LGBTQI”? 

LGBTQI es un término “atrápalo todo” y no es usualmente usado como una etiqueta personal. Por ejemplo: una mujer 

quien primordialmente tiene relaciones con otra mujer se denomina a sí misma como “Lesbiana” o como 
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“queer(Gay)” pero regularmente no se llama “LGBTQI” por lo contrario, ella se identifica como parte de la comunidad 

LGBTQI. Cada individuo se auto-identifica diferentemente y por esta razón, es importante dar a estas personas un 

espacio para que te dejen saber cómo se identifican ellos antes de que se les ponga una etiqueta la cual 

probablemente puede o no cuadrar con sus propias experiencias. 

¿Es apropiado usar el término “Queer”? 

El término “Queer” ha sido re-reclamado por muchos jóvenes y adultos y es usado sin pena o estigma. 

De cualquier forma, hay algunas personas de la comunidad LGBTQI quienes lo encuentran ofensivo. Con cada 

sobreviviente con quien usted trabaja, usted tiene que referirse a ellos, así como ellos se refieren a sí mismos. Es mejor 

caer en un error en el lado de la precaución – no lo use si usted no está seguro. Inclusive, si usted usa el termino con 

buenas intenciones, si su audiencia no es familiar con el contexto, podría ser interpretado como derogatorio. Si usted 

desea usar esta palabra, usted debe de tomar el tiempo para explicar el contexto si no será comprendido. 

¿Como debo de responder cuando no estoy seguro de la identidad de género del sobreviviente? 

Una buena práctica para los defensores es el uso de pronombres de género-neutro al contestar una llamada o acudir 

al hospital y no asumir la identidad del género del sobreviviente o del agresor hasta que el sobreviviente identifique el 

pronombre por si mismo. No importa de quien es la llamada, siempre utiliza el lenguaje y los pronombres que el 

sobreviviente utiliza para identificarse a sí mismo y no haga suposiciones acerca de su orientación sexual. Tome en 

cuenta que el género de un sobreviviente no debe de llevarle a ninguna suposición acerca de su orientación sexual; 

estas son identidades y problemas separados.  

Una vez que el/la persona ha hecho la identificación por si mismo(a) de su genero y de como presentan su genero a 

los demás. El genero del sobreviviente puede ser el mismo o diferente de cuando nacieron. La orientación del género 

no está conectada a su orientación sexual, la cual se refiere a las principales emociones, sexuales y atracciones 

románticas que tienen hacia otras personas. La atracción de una persona puede ser hacia el mismo género, genero 

opuesto o hacia todos los géneros y esta identidad puede ser fluida o puede tener cambios a lo largo de la vida. Por 

ejemplo, una persona puede haber nacido hembra, pero tiene su identificación de genero como masculino, puede 

tener atracción primeramente hacia los hombres y ser identificado como hombre homosexual trans-genero (gay 

transgender man). 

¿A quien le pregunta acerca de la orientación sexual de un sobreviviente o de su identidad?   

Cuando usted esta trabajando con los sobrevivientes, esté seguro de separar lo que usted quiere saber de ellos aparte 

de lo que usted necesita saber como asesor. El saber la identidad de género o su orientación sexual no es relevante 

para los servicios que estén recibiendo. Igualmente, el preguntarle a un sobreviviente acerca de que pronombre 

prefiere es apropiado, pero preguntarle si ha tenido cirugías de reasignación no es relevante para lo que usted 

necesita saber para la defensa en su nombre. Si es necesario para su defensa, este seguro de explicarle porqué usted 

hace esa pregunta, como será usada esa información, con quien será compartida y cual es la importancia para su 

trabajo con ellos. Ellos siempre deben de tener la opción de negarse a revelarlo sin repercusiones en la relación de 

trabajo entre ellos y usted. 

 

¡Para más información, recursos y entrenamiento en este tema, contáctenos!           

Colorado Coalition Against Sexual Assault (CCASA) correo electrónico: info@ccasa.org o 
por teléfono:303.839.9999 usted nos puede visitar por las edes sociales a: 
www.ccasa.org o en Facebook a: www.facebook.com/ccasa.colorado 
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