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VIOLENCIA INTRA-GÉNERO 
 “Aquella que se produce en el seno de las 

relaciones afectivas y sexuales entre personas del 
mismo sexo constituyendo un ejercicio de poder 
siendo el objetivo de la persona que abusa 
dominar y controlar a su víctima.”  

 

 

 

 
(Mujika, 2012; citado en Ibacache, R. H. Violencia Intragénero en Parejas Lesbianas entre 
los 25 y 29 años. Santiago, Chile) 

 



 

La Violencia Intragénero (VI) no crea alarma ni 
tiene relevancia social debido a las especiales 
circunstancias que la rodean.  

 

Esto impide tener una visión real de la dimensión 
de este problema, creando una «realidad 
invisible» debido, entre otras causas, a la 
dificultad para denunciar. 

 
Flores, I. M. (2012). Por los buenos tratos en las relaciones lésbicas y homosexuales. 
Bilbao.  



Una mujer asesinó a su pareja tras 10 años de relación. 
El Movilh insistió en la necesidad de implementar 
medidas contra la violencia intrafamiliar en parejas 
homosexuales.  
 

“Mi hija estaba enamorada, estaba segada, por eso seguía en esa 
relación, pese a que era víctima de agresiones”, dijo la madre de la 

víctima.  
 

 El fiscal Álvaro Pérez anunció que el caso será investigado 
como femicidio… 

21 Noviembre 2014 



¿POR QUE NO SE DENUNCIA? 
 

Discriminación social. La homosexualidad y el lesbianismo 
están aún hoy día mal vistos.  Incluso ocultándose a su 
círculo (familia, amistades, trabajo). 
 
 
Persisten prejuicios que pueden subestimar o no dar 
importancia a  dicha violencia: aumentando el 
aislamiento y la soledad de la persona que está sufriendo.  
  
 
ALDARTE. Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales. (2012). VER, EVALUAR, 
ACTUAR. La violencia en las relaciones lésbicas y homosexuales. Bilbao, España. 
&(Flores, 2012).  

 



 
 

Falta de conciencia de lesbianas y gays para 
percibirse a sí mismas como víctimas y/o 
maltratadores. Al no identificar los elementos a 
través de los que se manifiesta la violencia. (Flores, 

2012). 

 

Creencia generalizada y errónea de que es un 
problema exclusivamente Heterosexual (L. Mendieta, 

citado en Ibacache, 2014)   

Distintas campañas por ej. SERNAM.  

 



EN SINTESIS NO SE DEUNINCIA POR 
 • Las propias víctimas y/o agresores/as no se identifican 

como tales. 
 
• El miedo a denunciar y revelar la orientación sexual. 

 
• La homofobia social que, en muchos casos, dificulta a 

los agentes sociales la intervención y la protección de 
la persona LGTB agredida.  

 
• *Creencia generalizada y errónea de que es un 

problema exclusivamente heterosexual  
 
SAAMA. Servicio de Atención y Apoyo contra el Machismo. (2014). Violencia intra-género. 
ESPAÑA. & L. Mendieta, citado en Ibacache, 2014.  

 
 



MITOS 
 

Parten de las premisas que enuncian ejemplos como que: 
 
o La mujer es más débil que el hombre. 

 
o la violencia intragénero no es un problema importante. 

 
o sólo las mujeres heterosexuales son agredidas. 

 
o los gay nunca son víctimas de violencia. 

 
o la violencia doméstica es más común en parejas 

heterosexuales.* 
 
 

(Rodriguez Otero, 2013) 

 
 



MITOS 
 

o La ley no protege ni protegerá a las víctimas de violencia domestica gay.* 
 

o Salir de una relación de violencia resulta más fácil para los hombres gay 
maltratados que para las mujeres heterosexuales. 
 

o No existe violencia entre dos hombre peleando, es un combate justo. 
 

o las víctimas de violencia son codependientes. 
 

o Se da en determinadas categorías sociales. 
 

o Las victimas exageran y reciben lo que se merecen. 
 
 
(Rodriguez Otero, 2013) 

 
 

 
 



MITOS 
 

•  Las mujeres son tradicionalmente subordinadas y 
sumisas por lo que en una relación lésbica no puede 
darse el maltrato.  (Flores, 2012) 

 
• Todas las relaciones lésbicas se basan en un patrón 

femenino-masculino siendo la persona que ejerce la 
violencia la lesbiana masculina. 

 
• En las relaciones entre lesbianas y entre gays no se 

dan situaciones de violencia porque al ser las dos 
personas del mismo sexo, existe una total igualdad.    

 
(ALDARTE.,2012) 

 
 



MITOS 
 

• El mito del amor romántico: un ideal de amor 
que nos lleva a soportar la humillación y el 
sufrimiento (para no perder aquello que 
fundamenta nuestra vida: el amor). 

 

• La victima, de alguna manera, es responsable del 
maltrato o la violencia que sufre. 

 

 
(ALDARTE.,2012) 

 



INFLUENCIA DE ESTAS CREENCIAS 
 

El agresor puede amenazar haciéndoles creer que su 
demandas no serán aceptadas por ser lesbianas o gays, ya 
que, ¿quiénes les creerá lo que les sucede? 

 

Puesto que socialmente las mujeres son el sexo débil por lo 
tanto ¿cómo podría existir violencia entre una pareja de 
lesbianas?  

 

Así mismo sucede con los gay, ya que entre hombres hay 
una creencia de que entre ellos es normal la violencia.  

 
(L. Mendieta, citado en Ibacache, 2014) 

 

 



INFLUENCIA DE ESTAS CREENCIAS 

«La víctima potencial es percibida como incapaz 
de denunciar y/o el agresor cree que las 
denuncias no tendrán ningún efecto»  

 

«Por ello, la homofobia crea la oportunidad de 
maltratar sin consecuencias aislando a las 
víctimas e impidiéndolas acceder a los recursos»  
 

 

(L. Mendieta, citado en Ibacache, 2014) 

 



 



EN QUE NOS AFECTAN ESTOS MITOS 
 

Dificultan la identificación de la persona como 
víctima.  

 
Impiden concebir la posibilidad de que exista 
violencia en parejas del mismo sexo. 
 
Cobran relevancia cuando se arraigan en 
profesionales del ámbito socio sanitario, judicial y 
educativo. 
 
 
Rodriguez Otero, L. M. (2013). DESMITIFICACION DE LA VIOLENCIA EN PAREJAS DEL 
MISMO SEXO. Revista Iberoamericana de Salud y Ciudadanía. 

 
 



 



SITUACION ACTUAL DE LA VIOLENCIA 
INTRAGÉNERO 

 Todas estas circunstancias hacen que la VI se halle en la situación 
similar a la que hace 30 años se encontraba la violencia contra 
las mujeres:  
• escaso interés social,  
• insuficiente sensibilidad,  
• escasa conciencia, 
• invisibilidad,  
• poca conciencia de las que son sus víctimas. 
 
No siendo un tema para el que la sociedad demande una 
respuesta precisamente porque es una realidad invisible, y por 
tanto desconocida.  
 
 

(Flores, 2012) 

 



CIFRAS DE ESTUDIOS 
 

Estudios e investigaciones académicas realizadas en Inglaterra, 
EEUU, Australia o México comentan que la violencia que se puede 
dar entre las parejas del mismo sexo puede alcanzar hasta un 25% 
de las mismas. 
 
En diferentes partes de mundo se plantean una prevalencia de la VI 
similar.  
 
En nuestro país (España) no existen estudios que nos puedan 
ofrecer un diagnóstico en base al cual cumplimentar acciones 
concretas. 
  
 

(ALDARTE., 2012) 



 
«Intimidad y las múltiples manifestaciones de la 
violencia doméstica entre mujeres lesbianas» 
 

Estudio cualitativo entrevistando a siete mujeres, reclutadas por 
disponibilidad.  
 
• La VD entre lesbianas es una situación invisibilizada en Puerto Rico, que 

no es atendida en la política social, ni en servicios de apoyo 
gubernamentales. 

 
• Ante la realidad de tener que enfrentar la violencia, las entrevistadas 

ofrecieron recomendaciones en tres áreas: legal, capacitación a personas 
en servicios y creación de programas que apoyen personas LGBT. 

 
 
 
Ortiz, M. T., & Morales, D. A. (2011).  



 
«Manifestaciones de la violencia doméstica en una muestra de 
hombres homosexuales y mujeres lesbianas puertorriqueñas» 

 201 participantes que conviven o han convivido en una o más relaciones de parejas 
por un tiempo promedio de seis meses o más.  
 
• El maltrato físico y psicológico fue estadísticamente mayor en el grupo de… 
las mujeres lesbianas.  
 
• El abuso sexual fue mayor en el grupo de…  
los hombres homosexuales. 
 
• El uso de alcohol y drogas, así como el uso de armas con la intención de hacer 

daño durante los incidentes violentos llevados a cabo fueron mayores en el grupo 
de…  

las mujeres lesbianas. 
 

• No se encontraron correlaciones entre la violencia doméstica y nivel educativo. 
 
 
Mena, F. R., Rodriguez, J. R., & Malavé, S. (2005).  



LO QUE CONOCEMOS SOBRE LA DIMENSION DE 
LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO 

Estudio realizado en 2010 por  

ALDARTE: centro de  atención a gais, lesbianas y 
transexuales. 

 

Informe sobre malos tratos que resume una 
encuesta realizada entre 110 personas de este 
colectivo afectadas por el problema, la mayoría 
mujeres entre 20 y 40 años, más de la mitad de 
ellos/as con estudios universitarios. 



LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA MÁS 
MENCIONADAS SON: 

 
Amenaza verbal (52,3%). 

 

Humillación pública (46,2%). 

 

Aislamiento social (43,1%). 

 

Control (de dinero, teléfono, correo…) (38,5%). 

 

Agresiones físicas (30,8%). 



MANIFIESTACIONES PROPIAS DE LA 
VIOLENCIA INTRAGÉNERO 

 
En las relaciones entre personas del mismo sexo un 
hecho adicional susceptible de ser utilizado para 
controlar al otro/a es su homosexualidad o 
lesbianismo bajo chantaje de hacer pública su 
orientación sexual. 

 

  



 
SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAGÉNERO. 
  

No se puede confirmar la existencia de un factor 
(sexo, edad, nivel de estudios, estado legal) 
determinante que incremente las posibilidades 
de sufrir violencia intragénero. 



SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAGÉNERO 

En mayores de 31 años: se asocia con maltratos 
psicológicos, siendo frecuente la violencia 
“invisible” (aislamiento social y control). Estas 
situaciones se arraigan a medida que la relación 
se estabiliza y se formaliza.  

 



DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 

El 51% de los casos encuestados prolongan situaciones 
de maltrato durante más de un año. 
  
Respecto a la frecuencia: 
 
• Las agresiones físicas quedan condicionadas a una 

situación más puntual.  
 

• Los maltratos psicológicos son percibidos 
prácticamente a diario por más de la mitad de las 
personas encuestadas. 

 



MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA INTRAGÉNERO 

 
• El 72,2% afirma haber roto la relación y 

cualquier vínculo de unión.  

 

• Tan sólo una minoría de 9,2% declara haber 
interpuesto una denuncia. 

 

• Un 12,3% acude a alguna asociación y un 
10,8% a servicios sociales.  

 



MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA INTRAGÉNERO 

 El apoyo señalado en primer lugar, son las amistades. 
A estas se recurre para comentar la situación y 
compartir la experiencia.  

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se acude a familiares 
(especialmente entre hombres) y a compañeros o 
compañeras. 

 



RESUMEN ESTUDIO 
 ALDARTE 2010 

 
«Violencia intragénero: desconocida, invisible y desvalorizada» 
 
Los malos tratos en las parejas de gais y lesbianas reproducen los 
mismos esquemas que las heterosexuales, aunque sus víctimas NO  
solicitan ayuda pública.  
 
Prefieren dejar la relación y buscar apoyo en el círculo de amigos. 
…ligado, a menudo, al hecho de vivir clandestinamente la 
orientación sexual y su relación sentimental. Este hecho fomenta el 
chantaje como una efectiva manera de imposición. 
  
 
 
DIARIO EL CORREO, S.A. (29 de Marzo de 2010). Violencia intragénero: desconocida, invisible y 
desvalorizada. Vida Solidaria. 

 



 
 

RESUMEN ESTUDIO 
 ALDARTE 2010 

 
 

No existen diferencias con la población mayoritaria. 
“Somos iguales de celosos y agresivos”. 
 

“Hemos creído que las relaciones entre iguales 
podrían generar una forma de relación igualitaria, 
pero no es así”. 
 

Son precisas campañas de sensibilización porque 
muchos de los individuos afectados ni siquiera son 
conscientes de padecer malos tratos.  

 



ASPECTO LEGAL 
 

Si bien, la violencia contra la mujer es un tema legislado 
en Chile. Sólo son contempladas las parejas 
heterosexuales, no reconociéndose la existencia de 
violencia intragénero. 
 
 Lo anterior deja desprotegidas las parejas lesbianas que 
se encuentren en situación de violencia.  
 
Si se denuncia estos actos, serán tomados 
como un acto de “violencia normal”. 
 
 (Ibacache, 2014) 

 



SI ERES AGENTE SOCIAL: 
 

• Es importante detectar estas situaciones. Ser consciente de 
que se pueden dar entre las personas que tienen relaciones 
con las de su mismo sexo. 
 

• Entregar información respecto a maltrato en relaciones 
entre gais y lesbianas. 
 

• Tener preparada una lista de recursos LGTB disponibles en 
tu ciudad a los cuales derivar a la persona víctima de 
violencia. 
 

 
(ALDARTE., 2012) 

 



CONSEJOS QUE SE PUEDEN DAR 
 

• No ignores el problema. Habla con alguien. 
Parte del poder de quien te maltrata viene de 
estar protegido/a por el secreto. (Genera 
vergüenza). 

  

 

 

• No te aísles. Busca ayuda en la familia, 
amigos/as o en la asociación LGTB más cercana. 

 

 



• Planifica para saber lo que vas a hacer si eres 
atacado/a nuevamente. 

 

• Vete de casa si convives con tu maltratador/a, 
y si esto no es posible procura estar 
acompañado/a, nunca solo/a. Ten dinero 
guardado. 

  

• Plantéate la denuncia: a pesar de las 
dificultades sociales y legales y del miedo, hay 
que romper con el silencio. Denunciar es un 
paso para salir del círculo de la violencia.  

 

 



¿POR QUÉ SE DAN SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE 
PERSONAS DEL MISMO SEXO? 

 
Las razones no necesariamente tienen que ser distintas a las que 
facilitan la violencia llamada machista.  
  
En las relaciones homosexuales y lésbicas, a pesar de que se 
tenga otra idea distinta y existan mitos falsos, también se 
reproducen roles de dominación, sumisión y control de una 
persona sobre la otra. 
  
Si bien las personas LGTB no se identifican con los roles 
socialmente establecidos para las relaciones heterosexuales esto 
no significa que estén exentas de desarrollar determinadas 
actitudes de posesión.  
 
 
(ALDARTE., 2012) 

 



 



CONCLUSIÓN 
 

El maltrato y la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas y 
sexuales no es una realidad exclusiva de las relaciones 
heterosexuales. 
  
En las parejas y en las relaciones formadas por dos hombres o dos 
mujeres se dan situaciones reales de violencia, tanto física como 
psicológica. 
  
Esta violencia, llamada intragénero, permanece en el anonimato 
lejos de estadísticas y números, en unos casos porque las propias 
personas que la sufren no lo manifiestan ni la dan a conocer, y en 
otros porque a la propia sociedad, y en concreto a los agentes 
sociales les cuesta creer que exista violencia de género en las 
relaciones lésbicas y homosexuales.  
 
( SAAMA., 2014) 
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