ACECHO Y PERSONAS LGBTQ+:
HOJA DE DATOS
En general, las investigaciones muestran que las
personas LGBTQ+ tienen más probabilidades
de sufrir acecho que las personas
heterosexuales y cisgénero.
¿Qué es el acecho? Aunque las
definiciones legales de acecho varían de
una jurisdicción a otra, una buena
definición práctica de acecho es: un patrón
de comportamiento dirigido a una persona
específica que haría que una persona
razonable temiera por su seguridad o la de
otras personas, o que sufriera una angustia
emocional considerable. El acecho es un
delito según las leyes de los 50 estados, el
Distrito de Columbia, los territorios de los
Estados Unidos y el gobierno federal.

?

¿Qué significa LGBTQ+? LGBTQ+ es un
acrónimo utilizado como término general
para referirse una serie de minorías
sexuales e identidades no conformes con
el género: Lesbiana, Gay, Bisexual
(refiriéndose a la orientación sexual);
Transgénero, Queer (en referencia a la
identidad de género); y el signo más al
final amplía el acrónimo para incluir otras
orientaciones sexuales e identidades de
género* no enumeradas específicamente.
*La orientación sexual es una atracción emocional,
romántica, sexual o afectiva duradera hacia otras
personas. La identidad de género es el sentido psicológico
del propio género o de la ausencia de este.

VICTIMIZACIÓN POR ACECHO EN LAS
PERSONAS LGBTQ+
• 1 de 3 mujeres bisexuales, 1 de 5 mujeres lesbianas y
1 de 6 mujeres heterosexuales han sido víctimas de
acecho a lo largo de su vida. A
• 1 de 9 hombres homosexuales, 1 de 14 hombres
bisexuales y 1 de 20 hombres heterosexuales han
sido víctimas de acecho a lo largo de su vida. B
• Entre los/as jóvenes de 18 a 24 años después de la
escuela secundaria superior: casi 1 de 2 mujeres
blancas lesbianas y bisexuales; más de 2 de 5
hombres blancos homosexuales y bisexuales y
hombres de color; casi 2 de 5 mujeres lesbianas y
bisexuales de color sufren victimización por acecho. C
• Las personas miembros del servicio activo que se
identifican como LGBT tienen cuatro veces más
probabilidades que las personas miembros del
servicio activo no LGBT de sufrir hostigamiento
sexual, dos veces más probabilidades de sufrir acecho
y dos veces más probabilidades de sufrir agresiones
sexuales. D
PERSONAS AGRESORAS ACECHADORAS
La mayoría de las víctimas de acecho sufren acecho
por alguna persona que conocen. Muchas víctimas
sufren acecho por parte de una pareja actual o
anterior, o por una persona conocida. E
• En el caso de los/as estudiantes universitarios/as de
minorías sexuales, lo más probable es que la persona
acechadora sea una persona conocida, un/a vecino/a,
un/a compañero/a de trabajo o un/a compañero/a de
dormitorio. F
• El 64% de las personas acechadoras persiguen a sus
víctimas al menos una vez a la semana, muchas de
estas personas acechan todos los días, utilizando más
de un método. G
• El 78% de las personas acechadoras utilizan más de
un medio de aproximación. H
• El 19% de las personas acechadoras utilizan un arma
para amenazar y/o dañar a sus víctimas. I
• El 31% de las personas acechadoras, han acechado
antes. J
•
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IMPACTO DEL ACECHO EN LAS VÍCTIMAS
El 46% de las víctimas de acecho temen no saber
qué va a pasar después. O
• El 29% de las víctimas de acecho temen que el
acecho no se detenga. P
• El 13% de las víctimas de acecho pierden tiempo de
trabajo debido al miedo o a la preocupación por la
seguridad, el 12% pierden tiempo de trabajo debido a
la obtención de una orden de protección o a la
declaración ante el tribunal, y más de la mitad
pierden 5 días de trabajo o más. Q
• El 11% de las víctimas de acecho se mudan como
resultado de su victimización. R
• Las víctimas de acecho sufren tasas mucho más altas
de depresión, ansiedad, insomnio y disfunción social
que las personas de la población general. S
• Las personas LGBTQ+ tienen tasas más altas de
problemas de salud mental en comparación con las
personas heterosexuales y cisgénero, por lo que
los/as investigadores/as creen que esto se deriva
del estigma, los prejuicios y la discriminación que
aumentan los niveles de estrés y predisponen a las
personas a resultados no favorables para la salud. T

VICTIMIZACIÓN POR ACECHO EN LAS
PERSONAS LGBTQ+ EN LAS UNIVERSIDADES
• Entre los/as estudiantes de universidad, 1 de 7
personas transgénero y no binarias/género queer, y 1
de 10 mujeres declararon haber sufrido acecho, en
comparación con 1 de 17 de todos/as los/as
estudiantes.K
• Los/as estudiantes transgénero y no
binarios/género-queer víctimas de acecho (33%)
eran más propensas que las víctimas cisgénero (28%
mujeres cis, 29% hombres cis) a contactar a un
programa o recurso de ayuda. L
• Desde que entraron a la universidad, 1 de 4
estudiantes de minorías sexuales (lesbianas,
homosexuales, bisexuales, asexuales, queer, otros no
enumerados) dicen haber sufrido acecho, en
comparación con 1 de 6 estudiantes
heterosexuales. M
• Entre los/as estudiantes universitarios/as, las mujeres
bisexuales y pansexuales tienen una probabilidad
significativamente mayor de sufrir acecho que las
mujeres heterosexuales, y los hombres
homosexuales tienen una probabilidad
significativamente mayor de sufrir acecho que los
hombres heterosexuales. N

•

Marginalización: Las personas LGBTQ+ se han enfrentado históricamente — y siguen haciéndolo — a la
estigmatización, los prejuicios, la discriminación, la violencia y la falta de comprensión en la vida cotidiana y
en el acceso a los servicios. A menudo sufren un entorno hostil y estresante. Es fundamental escuchar, ser
abierto/a y tratar a las víctimas con respeto.O
U
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