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La Juventud LGBTQ en el Sistema de Hogares Sustitutos
En un cualquier momento dado hay aproximadamente 260,000 jóvenes en el sistema de hogares sustitutos
en los Estados Unidos.1 Aunque es imposible indicar 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 un 5 y 10 % del número total de jóvenes dentro de este sistema.2 El
porcentaje actual puede ser mayor ya que la juventud LGBTQ esta sobre-representada en el sistema de
hogares substitutos debido a la discriminación y abuso al que muchos de estos jóvenes se ven expuestos en
sus familias de origen y en sus escuelas.3 Resulta una terrible ironía, que muchos de estos jóvenes (casi el
78% según estudios recientes) sufren aún más hostigamiento o abuso después de ser colocados en hogares
sustitutos.4 El resultado es que algunos jóvenes LGBTQ huyen de sus hogares sustitutos y prefieren vivir en
la calle en vez de un hogar homofóbico o transfóbico en el que corren el peligro de sufrir mayor
hostigamiento o violencia.

Como Ingresan los Jóvenes LGBTQ al Sistema de Hogares Substitutos
Debido a la homofobia y transfobia en sus hogares, escuelas y sitios de reunión, jóvenes LGBTQ ingresan al
sistema de hogares sustitutos a un nivel desproporcionado.
• Muchos jóvenes LGBTQ se enfrentan a la negligencia o abuso de sus familias de origen debido
a su orientación sexual o su identidad de género. Un estudio reciente encontró que el 30% de
la juventud LGBTQ han sufrido violencia física a manos de miembros de su familia de origen.5
• 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.6
• Además, muchos jóvenes LGBTQ (26% según un estudio) se ven forzados a abandonar sus
hogares debido a conflictos con sus padres por su orientación sexual o identidad de
género.7
• Algunos jóvenes LGBTQ ingresan al sistema por haber faltado o abandonado sus escuelas.
Algunos de ellos toman esta decisión para evitar el hostigamiento o discriminación constante al
cual se enfrentan en ellas.8 Un estudio reciente encontró que más de un 80% de los estudiantes
LGBTQ han sido hostigados verbalmente por su orientación sexual o identidad de género
mientras estaban en la escuela y más de un 70% declaró sentirse amenazado.9 Conforme a otro
estudio reciente, el 20% de jóvenes LGBTQ informó que faltaban frecuentemente a sus clases
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debido a que temían por su seguridad.10 Y otro estudio encontró que el 28% de jóvenes LGB
abandonan la escuela debido al hostigamiento por parte de sus compañeros.11
• Debido al abuso y falta de aceptación en sus hogares y en la escuela, un gran número de jóvenes
que viven en la calle son LGBTQ. The National Network of Runaway and Youth Services (La Red
Nacional de Servicios para Jóvenes y Aquellos que Huyen de Sus Hogares) calcula que entre un
20 y 40% de estos jóvenes indigentes es LGBTQ.12

Experiencias de los Jóvenes LGBTQ en el Sistema de Hogares Substitutos
Una vez que han ingresado al sistema de hogares substitutos, los jóvenes LGBTQ frecuentemente sufren
negligencia y/o discriminación por parte de los empleados de estas instituciones y de sus compañeros. Este
hecho se facilita porque no existen regulaciones y protecciones adecuadas, servicios de apoyo y sensibilidad
por parte del personal.
Muy pocas oficinas de hogares substitutos tienen pólizas que prohíben la discriminación
basada en la orientación sexual o identidad de género o bien entrenan a su personal
para crear un ambiente seguro y acogedor para los jóvenes LGBTQ.
“Salir del closet como lesbiana durante la adolescencia no es algo fácil, pero en mi casa
comunitaria me trataban en forma diferente a los otros residentes. Mis acciones eran
monitoreadas más de cerca. Me pedían que no hablara de mi vida personal…Me decían que yo
estaba equivocada y con frecuencia escuchaba insultos en contra de las lesbianas y el personal
no hacia nada para tratar de detenerlos.” 13
Muchos jóvenes LGBTQ en el sistema de hogares substitutos sufren de hostigamiento
verbal y de abuso físico o sexual debido a su orientación sexual o identidad de género.
En uno de los pocos estudios de este tipo, 100% de los jóvenes LGBTQ en hogares
comunitarios de la ciudad de Nueva York informaron que eran verbalmente agredidos
cuando se encontraban en su residencia y 70% reportaron violencia física debido a su
orientación sexual o identidad de género.14 Este abuso es perpetrado no solamente por
sus compañeros, sino también por el personal de las instituciones y por trabajadores
sociales. Cuando el abuso se da entre compañeros es ignorado por el personal del lugar
o bien, es aceptado.
“Yo tenía por lo menos dos peleas diarias. Los muchachos acostumbraban hacer cosas tontas
como arrojarme piedras o poner blanqueador en mi comida debido a que yo soy homosexual.
Una vez me aventaron por las escaleras y en dos ocasiones me fracturaron la nariz. Hasta
llegaron a romper la única fotografía que tenía de mi madre”.15
Un estudio encontró que el 78% de los jóvenes LGBTQ fueron sacados o se escaparon de
sus hogares sustitutos debido a la hostilidad que sufrían por su orientación sexual o
identidad de género.16 56% de los jóvenes LGBTQ que fueron entrevistados en la ciudad de
Nueva York durante un estudio sobre la juventud LGBTQ en hogares substitutos, indicaron
que pasaban temporadas viviendo en la calle debido a que se sentían más “seguros” ahí
que cuando vivían en casas comunitarias u hogares substitutos.17
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“Salí a la escuela por la mañana. Al regresar y dirigirme a mi cuarto, alguien había pintado la
palabra’ joto’ en la puerta…El personal no hizo nada más que reírse cuando yo les conté lo
sucedido.” Temeroso por su seguridad este joven se salió de la casa sin autorización y vivió en la
calle por un año.18
Cuando los jóvenes LGBTQ son hostigados o discriminados, el personal de los hogares
comunitarios 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 o transfobia que causo el
conflicto.19
En algunas ocasiones, los jóvenes LGBTQ son segregados o aislados a causa del mito de
que el joven LGBTQ va a “pervertir” a otros jóvenes.
“Después de que mi madre substituta se enteró de que yo era lesbiana, ella le dijo a mi
trabajadora social que no me quería en su casa. Ella tenía miedo de que yo fuese a hacerle
algo a su hija biológica de 12 años”.20
La segregación no solamente reafirma la idea de que el joven LGBTQ es malo o culpable
del hostigamiento al cual el/ella es sujeto, sino que también provoca que se les niegue el
acceso a otros recursos.
Los centros frecuentemente disciplinan a los jóvenes LGBTQ por practicar conductas
adecuadas a su edad que son permitidas si ocurren entre jóvenes de diferente sexo.
“Una persona heterosexual puede traer a una muchacha e invitarla a su recamara en la casa
comunitaria y no pasa nada. Pero si encuentran a dos muchachos homosexuales en la
misma situación, todos actúan como si alguien hubiese puesto una bomba a la casa.” 21
El joven LGBTQ es sometido en ocasiones a una terapia de reorientación o conversión
(un tratamiento obligatorio cuyo propósito es cambiar la orientación sexual de la
persona) por el personal de las casas comunitarias y/o los trabajadores sociales.22
“Ellos tienen una especie de programa de modificación de conducta. Por ejemplo me daban un
pase por un día o por un fin de semana si pasaba la tarde jugando fútbol. Sabían que era
homosexual y que ese era el estilo de vida que yo deseaba, pero pensaban que tal vez me
podían cambiar.” 23

centro nacional de derechos lésbicos

la juventud lgbtq en el sistema de hogares sustitutos

3

la juventud lgbtq en el sistema de hogares sustitutos

Notas de Pie de Página
1

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, La Administración Para Niños, Jóvenes y Familias,
y la Oficina para la Infancia en Septiembre 30, 2001 había 542,000 niños bajo el cuidado de padres substitutos en los Estados Unidos.
El promedio de edad de estos niños era de 10.6 años. Aproximadamente 49% o 260, 475 eran mayores de 11. Estadísticas disponibles
en http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/publications/afcars/report8.htm (vista por última vez en diciembre 2, 2003).
2
Ver Lambda Legal Defense and Education Fund, Youth in the Margins: A Report on the Unmet Needs of Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender Adolescents in Foster Care 11 (2001) (cit. ss. Youth in the Margins).
3
Idem.
4
Ver Urban Justice Center, Justice for All? A Report on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Youth in the New York Juvenile Justice
System 16 (2001) (cit. ss. Justice for All) (cita a Joint Task Force of New York City’s Child Welfare Administration and the Council of
Family and Child Caring Agencies, Improving Services for Gay and Lesbian youth in NYC’s Child Welfare System: A Task Force Report
(1994) (cit.ss. New York Task Force Report)).
5
Ver Youth in the Margins, p. 11 (cita a Philadelphia Lesbian and Gay Task Force, Discrimination and Violence Against Lesbian Women and
Gay Men in Philadelphia and the Commonwealth of Pennsylvania (1996)).
6
Ver Youth in the Margins, p. 11.
7
Ídem. Ver también Colleen Sullivan, Kids, Courts and Queers: Lesbian and Gay Youth in the Juvenile Justice and Foster Care Systems, 6 Law
& Sexuality 31, 57 (1996) (cita a Paul Gibson, U.S. Dep’t Health and Human Serv., Gay Male and Lesbian Youth Suicide, in Report of the
Secretary’s Task Force on Youth Suicide 113 (1989)).
8
Ver Justice for All, pp. 16-17.
9
2001 National School Climate Survey publicado por Gay, Lesbian, Straight, Education Network. El reporte se puede consultar en
www.glsen.org
10
Massachusetts Department of Education, 1999 Massachusetts Youth Risk Behavior Survey [Versión Electrónica], disponible en
http://www.doe.mass.edu/hssss/yrbs99/glb_rslts.html (visto por última vez diciembre 1, 2003).
11
Ver RC Savin-Williams, Verbal and Physical Abuse as Stressors in the Lives of Lesbian, Gay Male, and Bisexual Youths: Associations With
School Problems, Running Away, Substance Abuse, Prostitution, and Suicide, 62 J. Consult Clin. Psychol. 26 (1994). Ver también Sullivan,
supra n. 7, p. 57.
12
Ver Youth in the Margins, p. 11; Justice for All, p. 1 (cita a Laurie Schaffner, Violence and Female Delinquency: Gender Transgressions and
Gender Invisibility, 14 Berkeley Women’s L. J. 40 (1999)).
13
Ver ACLU of Southern California publication, disponible en www.aclu-sc.org/news/releases/2001/100165 (visto por última vez en
noviembre 26, 2003).
14
Ver Justice for All, p 16 (cita a New York Task Force Report).
15
Al Desetta, In the System and In the Life: A Guide for Teens and Staff to the Gay Experience in Foster Care, 46-47 (2003) (cit. ss. In the
System).
16
Ver Justice for All, p. 16 (cita a New York Task Force Report).
17
Ídem.
18
In the System, p. 50.
19
Ver Youth in the Margins, p. 15; Gerald P. Mallon, WE DON’T EXACTLY GET THE WELCOME WAGON: THE EXPERIENCES OF GAY
AND LESBIAN ADOLESCENTS IN CHILD WELFARE SYSTEMS (1998).
20
In the System, p. 60.
21
Ídem. P. 51.
22
Ver Youth in the Margins, p. 9.
23
Wendell Ricketts, LESBIAN AND GAY MEN AS FOSTER PARENTS 122 (1991).

centro nacional de derechos lésbicos

4

la juventud lgbtq en el sistema de hogares sustitutos

4

© June 2006 NCLR

nclrights.org

centro nacional de derechos lésbicos —
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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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