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los jóvenes lgbtq en el sistema de justicia juvenil
De acuerdo con Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (la Oficina de Justicia Juvenil y
Prevención de la Delincuencia), hay más de 134,000 jóvenes detenidos en el sistema de justicia juvenil.1
Aunque no es posible contar con exactitud el número de jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales,
transgénero o que están cuestionando su orientación sexual o identidad de género (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Questioning o LGBTQ), estudios recientes indican que este grupo de jóvenes constituye
entre el 4 y el 10% del total del grupo de jóvenes detenidos.2 El porcentaje actual puede ser mayor ya que
los jóvenes LGBTQ son más propensos a involucrarse en el sistema juvenil de justicia.3
Muchos de estos jóvenes han ingresado al sistema debido directamente a la discriminación y falta de apoyo
en que se encuentran por su orientación sexual o identidad de género.4 Ya dentro del sistema, los jóvenes
LGBTQ son frecuentes víctimas de mayor discriminación y hostigamiento a manos del personal de justicia
juvenil.5

como ingresan los jóvenes lgbtq al sistema de justicia juvenil
En general, debido a la homofobia y transfobia en sus hogares, escuelas y grupos sociales, los jóvenes LGBTQ
ingresan al sistema juvenil de justicia a un nivel desproporcionado.
• Un estudio calculó que un 26% de jóvenes LGBTQ son forzados a abandonar sus familias de
origen debido a conflictos con sus padres por su orientación sexual o identidad de género.6 En
otro estudio, reportaron que más del 30% de jóvenes LGBTQ han sufrido violencia física a
manos de miembros de su familia después de haber revelado que eran homosexuales.7
• Debido al rechazo y abuso en sus familias de origen, muchos jóvenes LGBTQ son forzados fuera
de sus hogares o son identificados como “rechazados” por el sistema de protección familiar y
son colocados en el sistema de hogares substitutos.
• Una gran ironía es que dentro del sistema de hogares substitutos más del 75% de estos
jóvenes sufren abuso físico y discriminación anti-LGBTQ.8
• Como resultado, muchos jóvenes LGBTQ abandonan el sistema por completo, prefiriendo
vivir en la calle antes que en un lugar homofóbico o transfóbico en donde corren el peligro
de sufrir hostigamiento o violencia.
• The National Network of Runaway and Youth Services (La Red Nacional de Servicios para
Jóvenes y Aquellos que Huyen de Sus Hogares) calcula que hasta un 40% de esta juventud
que se vuelve indigente cada año es LGBTQ.9
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• El resultado de esta situación es que los jóvenes LGBTQ corren un alto riesgo de abusar de
drogas o de suicidarse.10
• Muchos de los jóvenes LGBTQ en el sistema juvenil de justicia son arrestados por cometer
delitos no violentos para poder sobrevivir, como por ejemplo la prostitución o robo. Lo más
probable es que se encuentren viviendo en la calle al momento de ser detenidos.11
• Algunos jóvenes LGBTQ entran al sistema después de haber sido detenidos erróneamente
como “ofensores sexuales” simplemente por haberse involucrado voluntariamente en un
acto sexual adecuado a su edad con personas del mismo sexo.

experiencias de jóvenes lgbtq en el sistema juvenil de justicia
Una vez que se encuentran en el sistema juvenil de justicia, los jóvenes LGBTQ frecuentemente sufren
negligencia y/o discriminación por los empleados de las instituciones y/o de sus compañeros. Esto indica que
no existen regulaciones, protecciones, servicios de apoyo y sensibilidad por parte del personal en el sistema
juvenil de justicia. Pocos centros de justicia juvenil tienen pólizas que prohíben la discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género o que entrenen a su personal para crear un ambiente seguro y
acogedor para los jóvenes LGBTQ.
Muchos jóvenes LGBTQ en el sistema juvenil de justicia sufren de hostigamiento verbal
y de abuso físico o sexual debido a su orientación sexual o identidad de género. Este
abuso es perpetrado tanto por sus mismos compañeros como por el personal de las
instituciones o hasta los trabajadores sociales. Cuando el abuso es entre compañeros, el
personal frecuentemente opta por ignorarlo o aceptarlo.
“La mayoría de las personas [aquí dentro] son estúpidos. Me tratan como si no fuera humano.
Me dicen ‘joto’ y que mi vida no vale nada.” 12
Cuando los jóvenes LGBTQ son hostigados o discriminados, el personal de los centros de
justicia juvenil opta por mudar al joven LGBTQ a otro centro (con frecuencia uno aún
más restrictivo) o por aislarlo en vez de lidiar con la homofobia que causó el problema.13

En algunas ocasiones los jóvenes LGBTQ son separados o aislados a causa del mito de que
el joven LGBTQ va a “pervertir” a otros jóvenes.14
“El personal me preguntó, ‘¿Eres lesbiana? Porque si eres lesbiana, te vamos a poner sola en un
cuarto.’ Es como si no pudiera estar con nadie más. ¡El hecho de que me gusten las mujeres, no
significa que yo vaya a tratar de juntarme con cada una de ellas!” 15
Esta segregación no solo reafirma la idea que los jóvenes LGBTQ son malos o que son
culpables del hostigamiento al cual ellos son sujetos, sino que también provoca que se les
niegue el acceso a otros recursos.
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Los centros frecuentemente disciplinan a los jóvenes LGBTQ por practicar conductas
adecuadas a su edad mientras que estas mismas conductas son permitidas si ocurren
entre jóvenes de diferente sexo.
“En un caso el consejero de un centro de justicia juvenil pidió que a una lesbiana se le
extendiera su estadia porque se le acusaba de haber tomado de la mano a otra joven por
debajo de una butaca en el baño y posteriormente de haberle articulado con los labios ‘te
quiero’ desde el otro extremo del cuarto”. 16
En algunas ocasiones los jóvenes LGBTQ son categorizados como ofensores sexuales. A
veces hasta son asignados al área donde los ofensores sexuales están ubicados aún
cuando su ofensa es de otro tipo.
“[Una] joven transgender sentenciada en un centro de justicia juvenil por cargos de robo fue
arbitrariamente categorizada como ofensora sexual. La obligaron a vestirse con el uniforme
que los ofensores sexuales usan y tuvo que seguir un tratamiento de terapia diseñado para
estos mismos.” 17
En algunas ocasiones los jóvenes LGBTQ son sometidos a una terapia de reorientación o
conversión (un tratamiento obligatorio cuyo propósito es cambiar la orientación sexual
de la persona) por oficiales de justicia juvenil y/o los trabajadores sociales.
“Dos de los miembros del personal quisieron ‘ayudarme’…me dijeron que dos mil años atrás, se
me hubiese apedreado hasta morir… me citaron la Biblia, me dijeron que yo nunca tendría
verdadera satisfacción sexual y me preguntaron si nunca había deseado estar en los brazos
fuertes de un hombre…” 18
La falta de conocimiento sobre las necesidades de los jóvenes LGBTQ por parte de los
jueces y abogados que los representan es la mayor causa de que estos jóvenes sean
encarcelados en vez de ser sentenciados a otro tipo de programa de readaptación
social.19
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abogar por jóvenes LGBTQ en las escuelas, el sistema de hogares
sustitutos, el sistema de justicia juvenil y el sistema de salud mental
desde 1993. El Proyecto provee información legal gratuita a jóvenes, a
personal legal y a activistas a través de una línea telefónica gratuita;
promueve pólizas que protegen y apoyan a jóvenes LGBTQ; y también
litigamos casos que están creando nuevas protecciones legales para
jóvenes en las escuelas, el sistema de hogares sustitutos, el sistema de
justicia juvenil y otras áreas profesionales.
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