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INTRODUCCIÓN

Las necesidades que las personas que conforman el colectivo minoritario de

Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (LGBT) tienen en lo que respecta a su salud

mental difieren de aquellas de la población cisgénero y heterosexual (Mayer et al.,

2008). Múltiples investigaciones sugieren que la pertenencia a este colectivo

aumentaría el riesgo de sufrir discriminación y, por tanto, de ser objeto de incidentes

y delitos de odio (Cochran, 2001). Esta victimización podría tener consecuencias

adversas en diferentes ámbitos de las vidas de las víctimas, ya sea en el entorno

familiar, en el ámbito escolar, entre iguales, en el ámbito laboral y en la comunidad

(Katz-Wise y Hyde, 2012).

.

COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS

CONCLUSIONES

La discriminación y violencia en forma de delitos e incidentes de odio parece formar

parte de la vida cotidiana de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, hecho

que se ha relacionado con una mayor prevalencia de síntomas de malestar

psicológico en este colectivo (Herek, Gillis, y Cogan, 1999). Resulta necesario

atender las necesidades específicas que estos individuos tienen respecto a su

salud mental, para lo cual es imprescindible la identificación de las mismas,

prestando atención a la heterogeneidad dentro del colectivo, apostando así por la

visibilización del fenómeno en nuestra sociedad.
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OBJETIVOS METODOLOGÍA

➢ Aproximación a los delitos e incidentes

de odio hacia el colectivo LGBT: estudio

de las consecuencias que estas

experiencias particulares de

victimización tienen sobre la salud

mental de las víctimas.

➢ Búsqueda de estudios y revisiones

científicas en bases de datos.

➢ Identificación de los servicios y recursos

disponibles para responder a las

necesidades psicológicas de las

víctimas de incidentes y delitos de odio

en España y en la CAV.

➢ Revisión de documentación acerca

de la respuesta que se le da

actualmente a esta problemática y

realización de una entrevista de

profundización con una profesional

en este ámbito.

REFERENCIAS

DELITOS E INCIDENTES DE ODIO

OBJETIVOS I                   METODOLOGÍA

SALUD MENTAL Y EFECTOS DE LA VICTIMIZACIÓN

Violencia 
directa visible

Violencia 
indirecta 
invisible

Infracción 
penal

DELITO

DE ODIO

NO infracción 
penal

INCIDENTE

DE ODIO

Los conceptos de estereotipos, prejuicio y discriminación suponen la esencia de los

delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual y/o identidad de género.

Algunos autores enlazan el estudio de estos conceptos con el modelo tridimensional

de las actitudes, según el cual toda actitud está formada por los siguientes

componentes (Fiske, 1998):

Cognitivo

• Estereotipos

Afectivo

• Prejuicios

Conductual

• Discriminación

COMPONENTES DE LA ACTITUD

Delitos e incidentes 
de odio hacia otros 

colectivos; 4871

Delitos e incidentes 
de odio hacia el 

colectivo LGBT; 982

Delitos e incidentes de odio registrados
en 2017 en 57 países a nivel mundial

Delitos e 
incidentes de 

odio en Madrid; 
321

Delitos e 
incidentes de 

odio en 
Catalunya; 111

Delitos de odio 
en la CAV; 31

Delitos e incidentes de odio hacia
el colectivo LGBT registrados en

2017 en España

La probabilidad de desarrollar consecuencias psicológicas adversas parece ser 2.5

veces mayor en los individuos LGBT en comparación con la población general

adulta heterosexual y cisgénero (Meyer, 2003), destacándose síntomas como

abuso de sustancias, ideación suicida y soledad. Además, los incidentes y/o delitos

de odio podrían tener un impacto más negativo en la salud mental de las víctimas en

comparación con los incidentes y/o delitos no motivados por prejuicio al asociarse el

acto violento directamente con la identidad de la víctima, pudiendo hacer que las

personas afectadas desarrollen un amplificado sentido de vulnerabilidad y a hacer

uso de diversas estrategias adversas como la ocultación de la identidad,

hipervigilancia crónica o internalización de la homofobia y transfobia. Asimismo, los

efectos de la victimización se diferencian dentro de los distintos subgrupos que

conforman el colectivo ya que no se trata de una comunidad homogénea:

Subgrupos más vulnerables dentro 
del colectivo

Personas bisexuales

Personas trans

Factor Edad

Tercera edad

Juventud bullying

marginación

A pesar de que el ámbito de asistencia a las víctimas de delitos e incidentes de

odio ha sido infravalorado por las administraciones públicas, actualmente se

observa un aumento en la preocupación desde diferentes servicios por satisfacer

las necesidades únicas que tienen las víctimas de delitos por orientación sexual y/o

identidad de género.

Proyecto 

Come 

Forward 

(Unión 

Europea)

España Comunidad Autónoma Vasca: 

red ERABEREAN

➢ Aumento de políticas 

antidiscriminatorias

➢ Ausencia de denuncia y escasez 

de recursos

➢ Delegación excesiva de 

responsabilidades en las ONGs

➢ Mejor coordinación entre las 

ONGs y las autoridades locales

➢ Trabajo en red

➢ Asistencia psicológica gratuita a 

corto y largo plazo


