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Introducción- Polivictimización de jóvenes de la diversidad sexual

• Los jóvenes de minorías sexuales son más vulnerables que sus pares 

heterosexuales a muchas expresiones de violencia, como el abuso sexual y la 

explotación sexual comercial (Wurtele, 2017). Es por ello que se habla de una 

victimización acumulativa en la experiencia de vida de estos jóvenes (Mustanksi et 

al, 2016).

• Las opresiones sistémicas (heterosexismo, homofobia, transfobia, etc.) agregan 

complejidad en la vida de las personas de la diversidad sexual y proporcionan 

elementos para el ejercicio del poder y control a sus agresores.

• De esta manera la polivictimización de los adolescentes y jóvenes no 

heterosexuales ha sido documentada en diversos países y regiones (Katz-Wide & 

Hude, 2012; Schwab-Reese, 2021), y parece significativamente mayor que para sus 

pares heterosexuales.



Introducción – Violencias en las relaciones de noviazgo

• La violencia que tiene lugar en parejas de la diversidad sexual  ha estado 
por mucho tiempo fuera del radar y del interés público. Lo que ha 
derivado en una invisibilización de la problemática para estos grupos de la 
diversidad sexual

• Investigaciones previas realizadas principalmente en Estados Unidos han 
mostrado evidencias de una mayor exposición al riesgo de violencia en el 
noviazgo entre los adolescentes homosexuales que entre adolescentes 
heterosexuales (Brown y Herman, 2015; Messinger, 2011). 

• En México la investigación existente se ha basado en muy pequeñas 
muestras de personas de la diversidad sexual y éstas han documentado 
que la violencia en el noviazgo de estas parejas está ligada a las 
experiencias de violencia recibida y/o atestiguada en sus hogares (Robles 
and Toribio, 2017;  Ronzón-Tirado et al, 2017; Tomero-Méndez et al, 2020) 
.



Objetivos

Comparar prevalencias 
de Violencia en el 

noviazgo en adolescentes 
heterosexuales y de la 

diversidad

Factores asociados al 
riesgo de violencias en el 

noviazgo

Examinar las prevalencias 
de violencias recibidas en 
el hogar durante la niñez 

y la adolescencia 

Examinar los 
intentos/actos de abuso 
sexual de que han sido 

objeto 

Visualizar las violencias 
acumuladas hacia jóvenes de 

la Diversidad Sexual 



Datos y Métodos
Encuesta sobre Noviazgo, Empoderamiento y 

Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes 
Estudiantes de Preparatoria en México (ENESSAEP 
2014).

13, 427 adolescentes (15-20 años), varones y 
mujeres  

97.9% heterosexuales y 2.1% homosexuales 

Tres entidades mexicanas: Morelos, Jalisco y 
Puebla 

Pruebas Chi cuadrado y t-test para diferencias 
sociodemográficas según orientación sexual

Modelos de regresión logística para identificar 
factores asociados al riesgo de violencias en el 
noviazgo



Violencia recibida en el 
hogar durante la infancia

Se observa que durante la 
infancia los adolescentes 
homosexuales recibieron 
en sus hogares 
significativamente mayor 
violencia emocional... y en 
mayor medida mayor 
violencia física frecuente...
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Violencia recibida en el hogar en la actualidad

Las/os adolescentes 
homosexuales reciben 
mayor violencia 
emocional frecuente en 
sus hogares que los 
heterosexuales, pero no 
hay diferencias 
significativas en  cuanto a 
la violencia física que 
reciben.
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Experiencias de abuso sexual alguna vez en la vida
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Algunos elementos de fortalezas en la sexualidad de adolescentes no heterosexuales

M AY O R  A P R O B A C I Ó N  D E  R E L A C I O N E S  

S E X U A L E S  E N  J Ó V E N E S  D E  S U  E D A D

Heterosexual

Homosexual

/ Lesbiana Chi 2

Baja Aprobación 35.20 23.66

Media Aprobación 44.32 47.67

Alta Aprobación 20.48 28.67

Total 100.00 100.00 0.000

M AY O R  A P R O B A C I Ó N  D E  R E L A C I O N E S  

S E X U A L E S  E N  E L  N O V I A Z G O



Algunos elementos que sugieren mayor vulnerabilidad de la 
sexualidad de los adolescentes no heterosexuales

-La edad media de inicio sexual es ligeramente menor entre los adolescentes de la diversidad sexual 
(14.9 vs 15.3).
-El promedio de parejas sexuales es mayor para los homosexuales y lesbianas (3.9 vs 2.7)
-35% de las/os adolescentes heterosexuales ya se había iniciado sexualmente, mientras que entre 
los homosexuales y lesbianas esta cifra alcanza al 56%. 



Diferencias en el empoderamiento sexual entre heterosexuales  y no heterosexuales

Las/os adolescentes de la diversidad sexual 
acceden en menor proporción a relaciones 
sexuales no deseadas; PERO en menor 
medida que las/os heterosexuales toman la 
iniciativa para tener relaciones sexuales y en 
menor medida usan anticonceptivos para 
evitar embarazos.



Prevalencia de Violencia en el Noviazgo según Orientación Sexual y Sexo

• Los varones adolescentes gay 

experimentan una violencia 

emocional y sexual 

significativamente mayor que los 

heterosexuales.

• La violencia emocional y la 

violencia física son 

significativamente mayores para 

las adolescentes lesbianas que 

para las adolescentes 

heterosexuales.

Porcentaje



Modelos de Regresión Logit bivariados

Var iables  dependientes

Violencia Física en el 

Noviazgo

Violencia Sexual en el 

Noviazgo

Var iables  independientes
• Edad

• Estrato socioeconómico

• Vive con ambos padres

• VE y VF recibida y atestiguada en la infancia

• VE y VF recibida actualmente en el hogar

• Edad a la primera relación sexual

• Número de parejas sexuales

• Duración del noviazgo (meses)

• Apoyo de la pareja 

• Aprobación de relaciones sexuales entre 
adolescents 

• Intento de sexo forzado alguna vez



Factores significativos asociados al riesgo de violencia física en el noviazgo.                                        

(Regresiones bivariadas)
• La VE  que ocurre en casa 

produce el mayor incremento 
en el riesgo de violencia física.

• Los incrementos  en el riesgo 
de violencia física debidos a 
las experiencias de violencia 
en el hogar son 
sistemáticamente mayores 
para los adolescentes 
homosexuales/lesbianas que 
para los heterosexuales.



Factores significativos asociados al riesgo de violencia sexual en el noviazgo

(Regresiones bivariadas)
• Tener una pareja mayor 

es el factor que en 

mayor medida 

incrementa el riesgo de 

VS (3.4 veces mayor que 

cuando a pareja es de la 

misma edad).

• Y en segundo lugar la 

violencia física recibida 

en casa aumenta este 

riesgo.



Las/os  adolescentes homosexuales de esta muestra 
han recibido mayor violencia emocional  en sus 
hogares, tanto en la infancia como en el presente que 
sus pares heterosexuales. 
También han sido víctimas de un intento de sexo 
forzado en mayor proporción que los  adolescentes 
heterosexuales (3 veces más). 
Estas características plantean vulnerabilidades 
diferenciadas al riesgo de violencia en el noviazgo.

Reflexiones finales



Reflexiones finales
• En comparación con los adolescentes heterosexuales, los 

jóvenes gays y las lesbianas tienen mayor experiencia 
sexual (inicio sexual más temprano y mayor número 
medio de parejas sexuales), mayor aceptación de las 
relaciones sexuales entre los jóvenes de su edad y en 
general mayores niveles de empoderamiento sexual. 

• Todos estos factores tiene un significado complejo en 
términos de su bienestar, porque aunque los posiciona en 
mayor control (relativo) de la sexualidad de sus vidas,   al 
mismo tiempo muestran asociaciones significativas y 
positivas con el riesgo de victimización en el noviazgo.



Limitaciones importantes

• Muestra de adolescentes no heterosexuals pequeña

(n=279)

• La identificación de los adolescents no heterosexuales está

en base a la información sobre el sexo de sus parejas (no 

una declaración explícita de su orientación sexual).

• Muestra limitada solo de adolescentes escolarizados

• Datos solo representativos de tres entidades



Gracias!!!


