EL ASALTO SEXUAL Y LAS COMUNIDADES LESBIANAS, HOMOSEXUALES,
BISEXUALES, TRANSGENERO, QUEER/INTERROGATIVAS, INTERSEXUALES (LGBT)

Hoja de Datos
¿Cuáles son los factores del asalto sexual en las
comunidades LGBTQI? ___________________________








Aproximadamente el 10% de los crímenes de
odio son en contra de los hombres
homosexuales y lesbianas que incluyen el
asalto sexual.1
Las personas trans género son a menudo
objetivo de la violencia por odio, basado en
la inconformidad de las normas de género
y/o la orientación sexual percibida.
Los crímenes de odio contra las personas
trans género tienen la tendencia de ser
particularmente violentas. Por ejemplo, un
experto estima que los individuos trans género
que viven en América hoy en día tienen la
probabilidad 1 de cada 12 de ser asesinados.
Las personas promedio, 1 de cada 18,000
tienen la probabilidad de ser asesinadas.2
Un informe del 2008 nos enseña un
incremento en la violencia por odio en los
informes en contra de los –LGBT en el medio
oeste y en la costa del oeste.3

¿Cuál es la conexión entre la homofobia y el asalto
sexual?__________________________________________
El asalto sexual le puede pasar a cualquiera,
independientemente de la raza, clase, edad, género,
apariencia u 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.
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. Los perpetradores pueden usar violencia
sexual “para castigar” y humillar a alguien por su
orientación sexual o identidad de género. Los hombres
perpetradores que creen que pueden “cambiar” la
orientación sexual de una persona, también pueden
tener como objetivo a mujeres lesbianas y bisexuales.

¿Las personas LGBTQI son más propensas a perpetrar
violencia sexual? ___________________________________
El dañino mito, de que la mayoría de los perpetradores
de violencia sexual son LGBTQI, tiene sus raíces en la
homofobia. En la vasta mayoría de los asaltos sexuales, a
menudo los ofensores son hombres heterosexuales. Los
estudios también revelan que un adulto heterosexual es
más probable que sea una amenaza para los niños que
un adulto homosexual. (Men Who Rape, Plenum
Press)(Hombres que violan, Prensa Press)
¿Hay miedos y barreras adicionales para una

Debido a los prejuicios, las victimas del mismo
sexo son menos propensas que las victimas del
sexo opuesto a denunciar el asalto a la policía
o buscar servicios de ayuda y soporte.

El miedo a ser expuestos a las intensas
respuestas homofóbicas de la justicia criminal y
servicios de soporte.

Tener que educar a aquellos a los que ellos
buscan para asistencia acerca de cuestiones
específicas de las victimas LGBTQI.

El sentimiento de ser aislado, el cual puede ser
especialmente traumático, debido a que él/ella
ya pueden sentir la “corriente principal”.

Puede que haya un miedo a ser “descubierto”
(revelar o discutir la orientación sexual de
alguien sin su consentimiento) si se acercan a
su familia, las cortes, o a la policía.
¿En dónde puedo aprender más?_____________________
Survivors Organizing for Liberation (SOL) (Tel)
303.839.5204
http://solcolorado.org/
National Coalition of Anti-Violence Programs (Programa
Nacional de Coalición Anti-Violencia)
(Tel) 212.714.1184
www.ncavp.org
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Para mayor información, favor de contactar:
1330 Fox St., Suite 2, Denver, CO 80204 Teléfono 303.839.9999 www.ccasa.org
Nos puedes encontrar en Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
Puedes ver nuestros videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA

