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Sobrevivientes Latina Transgénero 
de violencia de género

La investigación sugiere que mientras que las tasas de violencia 
de género como la violencia de pareja intima (VPI) son 1 de cada 
3 entre las mujeres cisgénero13, más de la mitad de Las latinas 
transgénero pueden experimentar alguna forma de violencia de 
género en su vida.8 Las sobrevivientes latina transgénero son un 
grupo poco estudiado y desatendido en la abogacía de violencia 
de género. Esta hoja informativa revisa tasas y factores de riesgos 
de violencia de género, y barreras que enfrentan las latinas 
transgénero en el acceso a servicios y factores de protección. 

Tasas de VPI, violencia sexual y acecho
Si bien se necesita más investigación sobre la prevalencia de VPI 
entre las poblaciones transgénero latin@, un informe reciente de 
la Coalición Nacional de Programas contra la Violencia sugiere un 
aumento de los riesgos de violencia de género entre las personas 
transgénero de color:
• Las sobrevivientes transgénero de VPI tienen tres veces 

más probabilidades de reportar haber sido acosad@s en 
comparación con los sobrevivientes cisgénero.10

• En comparación con las sobrevivientes cisgénero, las mujeres 
transgénero tenían tres veces más probabilidades de 
experimentar violencia sexual y violencia financiera.10

• Los sobrevivientes de color tienen el doble de probabilidades 
de reportar violencia por parte de una expareja.10

Factores de riesgo para VPI y la violencia 
sexual
Nivel individual
• En una encuesta nacional, el 45% de los encuestados 

transgénero latin@s experimentaron angustia psicológica 
grave, nueve veces la tasa de la población general (5%).8

• En la misma encuesta nacional, casi 1 de cada 10 personas 
transgénero latin@ intentaron suicidarse en el último año. En 
la población general Latin@, la tasa es inferior al 1%.8

Nivel familiar y comunitario
• Los resultados de una encuesta nacional mostraron que las 

mujeres latinas transgénero (37%) tenían más probabilidades 
de ser rechazadas por un miembro de la familia, expulsadas 

Terminología 

Transgénero: 
individuos que se 
identifican diferentes 
de su sexo asignado al 
nacer.

Cisgénero: se refiere 
a una persona que 
se identifica con la 
categoría de sexo 
asignada al nacer.11

Identidad de género: 
se refiere a la 
experiencia interna e 
individual de género, 
incluido el sentido 
personal del cuerpo 
y otras expresiones 
de género como la 
vestimenta, el habla y 
los comportamientos. 
La identidad de 
género puede o no 
corresponder con 
el sexo asignado al 
nacer.6

TransLatina:  es un 
término adoptado 
y aceptado por los 
miembros de la 
comunidad latina 
transgénero. Trans 
puede ser utilizado 
como una versión 
abreviada del término 

“Transgénero”11, pero 
aun así debe ser 
utilizado con permiso. 
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de la casa (15%) o experimentar violencia por parte de un 
miembro de la familia (16%) debido a su identidad de género 
en comparación con los hombres latinos transgénero y las 
personas latin@ no binarias.8

• En una muestra nacional de latin@ transgénero encuestadas, 
las mujeres latinas transgénero también experimentaron 
las tasas más altas de discriminación en el lugar de trabajo 
(38%), como ser despedidas, negadas a un ascenso o no ser 
contratadas debido a su identidad de género.8

• En una encuesta del 2008 de latin@ transgénero, el 54% 
reportó acoso, el 16% informó haber sido agredid@ físicamente 
y el 14% informó haber experimentado agresión sexual en su 
lugar de trabajo.2

Nivel estructural
• En una encuesta nacional de personas transgénero, el 43% 

de encuestados latin@ vivían en la pobreza.8 En la misma 
encuesta, el 31% de encuestados latin@ habían experimentado 
la falta de vivienda.

• El estado de la documentación es un factor de riesgo de la 
VPI. En una encuesta nacional de experiencias de personas 
transgénero, el 24% de los inmigrantes indocumentados 
encuestados fueron atacados físicamente, el 50% había 
experimentado la falta de vivienda en su vida y el 68% había 
experimentado VPI.7

• Las sobrevivientes latinas inmigrantes pueden evitar buscar 
atención médica adecuada debido al temor a la deportación, 
lo que las pone en mayor riesgo de VPI, enfermedad y otras 
complicaciones de salud física, como el uso de hormonas no 
recetadas.4

• En un informe de inmigrantes latinas transgénero11:
 о El 33% experimentó acoso o despido como resultado de su 

raza, identidad de género y estado migratorio.

 о El 56% experimentó discriminación en sus clínicas locales de 
salud y servicios

 о El 61% experimentó abuso sexual

 о El 69% informó conocer al menos a una latina transgénero 
que murió por homicidio de género.

Barreras para acceder a los servicios 
• Las sobrevivientes latinas transgénero tienen menos 

probabilidades de ser identificadas o aceptadas como víctimas 
de violencia de género y pueden perder oportunidades de 
encontrar atención compasiva o defensa. , 4
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• A las mujeres latinas transgénero a menudo se les niegan 
las hormonas y la capacidad de presentarse como el género 
correcto en refugios y centros médicos.1,10

• En 2015, aproximadamente el 27% de las sobrevivientes 
transgénero intentaron acceder a un refugio de emergencia, y 
al 44% se les negó10. La barrera más frecuentemente reportada 
fue la identidad de género (71%).10

• En comparación con el 53% de los encuestados transgéneros 
blancos no hispanos, el 59% de latin@s transgénero informaron 
sentir incomodidad al ir a la policía en busca de ayuda.8 Las 
personas latinas transgénero reportaron experiencias negativas 
con la policía, incluyendo acoso verbal y físico, acoso sexual y 
deportación.1

• En una muestra de latin@ transgénero encuestad@s, el 32% 
informó haber tenido experiencias negativas, como que se le 
negara el tratamiento, acoso verbal, agresión física o sexual, o 
tener que educar a su proveedor sobre la salud transgénero 
para obtener la atención adecuada.8

Factores para la protección y recursos 
Las relaciones saludables12 y las redes sociales que involucran 
a otras personas transgénero pueden promover la resiliencia y 
la comunidad entre las latinas transgénero.5 La afirmación de 
género, los servicios culturalmente relevantes y los grupos de 
compañerismo pueden proporcionar recursos legales, médicos, 
lingüísticos y de empleo pueden ser vitales para apoyar a  las 
latinas transgénero.5,9 ,12 A continuación se muestra una lista de 
recursos culturalmente sensibles y bilingües para sobrevivientes 
latinas transgénero.

Trans Latinx Network 
New York, NY

https://translatinxnetwork.org/
services/

TransLatin@ Coalition 
Los Angeles, CA

https://www.translatinacoalition.
org/

National Center for 
Transgender Equality 
Washington D.C.

https://transequality.org/

https://translatinxnetwork.org/services/
https://translatinxnetwork.org/services/
https://www.translatinacoalition.org/
https://www.translatinacoalition.org/
https://transequality.org/
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The Network/La Red 
Boston, MA

https://www.tnlr.org/en/

Linea directa para sobrevivientes 
las 24 horas al día:  
617-742-4911

Trans Lifeline 
195 41st St #11253,  
Oakland, CA 94611

https://translifeline.org/

TransLifeline Hotline 
(US) (877) 565-8860

El financiamiento para este proyecto fue posible gracias a la 
Oficina de Servicios para Niños, Jóvenes, Familias, Familias y 
Jóvenes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (número de subvención: 90EV0431).  Su contenido 
es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa 
necesariamente los puntos de vista oficiales del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

https://www.tnlr.org/en/
https://translifeline.org/
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