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1. Introducción
La comunidad LGTB está conformada por personas profun-
damente diversas entre sí, pero unidas en torno a un eje 
común: nuestra orientación sexual e identidad de género 
disiden de lo estipulado por el sistema sexo-género. Es de-
cir, de la idea de que hay únicamente dos géneros, que se 
definen por nuestro sexo biológico y que determinan nues-
tra orientación sexual, que debe ir siempre dirigida hacia el 
sexo-género opuesto.

Contrarias a esta normatividad, las personas LGTB tene-
mos relaciones con personas de nuestro mismo género, o 
de ambos; vivimos de acuerdo con el género que sentimos 
y no al que se nos ha impuesto. O vamos de uno a otro. 
O elegimos no participar del sistema binario que pretende 
obligarnos a todes a ser mujeres u hombres. 

Esta disidencia nos une porque emergen de ella una serie 
de vivencias que tienen una raíz común: el estigma1  que 
recae sobre quienes salimos de la norma, debido al cual 
hemos enfrentado condiciones de represión, censura y vio-
lencia a lo largo de la historia. Por ello, además de compar-
tir experiencias, emociones y puntos de vista, las personas 
LGTB también compartimos una historia y un conjunto de 
reivindicaciones que nos dan un sentimiento de pertenen-
cia. Una identidad que nos unifica como comunidad. 

A la vez, las personas LGTB somos diferentes entre nosotras. 
Además de estar compuesta por comunidades más peque-
ñas, unificadas en torno a las distintas orientaciones sexua-
les e identidades de género, habitamos realidades plurales 
y, en algunos casos, profundamente diversas. 

Dichas realidades, se enarbolan a partir del contexto so-
cial y de la posición que ocupamos en él.  Es decir, nuestra 
cultura, origen, religión y situación económica, así como por 
nuestros círculos de socialización y nuestras características 
físicas y psicológicas. En función de ellas, cada una de noso-
tras está atravesada por diversos ejes identitarios y sujeta 

1  La noción de estigma viene del griego stigma, palabra utilizada para 
referirse a las marcas corporales que se hacían a las personas que de-
linquían, traicionaban o se encontraban esclavizadas, a fin de que su si-
tuación fuera evidente ante los ojos de cualquiera. En los años sesenta, 
el sociólogo Erving Goffman recuperó esta noción para hablar del estig-
ma social. Es decir, la marca que recae sobre quienes tienen conductas o 
identidades que salen de lo que socialmente se establecido como normal, 
debido a la cual son señaladas, discriminadas y, en ocasiones, persegui-
das. Entre los estigmas sociales, Goffman señaló a la homosexualidad y 
las corporalidades que se salían de la norma, así como la raza y la na-
cionalidad (Goffman, 1963).
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a diferentes formas de dominación. Ocupamos posiciones 
sociales que dan forma a nuestra experiencia y nuestras 
interacciones y que, en ocasiones, nos sujetan a múltiples 
discriminaciones. Nos encontramos, pues, en diferentes in-
tersecciones (Crenshaw, 1989). 

Por otro lado, nuestras intersecciones cobran diferentes sen-
tidos y dimensiones en función del contexto social que nos 
envuelve, ya que éste determinará cuáles de nuestras iden-
tidades o posiciones sociales son estigmatizadas, en qué 
grado y a través de qué tipo de conductas.

Para estudiar al colectivo LGTB es necesario, por lo tanto, ir y 
venir de una mirada macro -aquella que mira al conjunto de 
las siglas-, a una micro, capaz de observar las diferencias 
nacidas de las intersecciones en determinados contextos. 

El objetivo de este estudio es explorar la diversidad que 
arropa el colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid, pres-
tando particular atención a una de sus múltiples intersec-
ciones, la de ser una persona migrante o refugiada y ser 
también lesbiana, gay, bisexual o trans*. 

Para aproximarnos a esta temática, hemos utilizado meto-
dologías cuantitativas y cualitativas. La piedra angular de 
este proceso fue el desarrollo de un sondeo, que describire-
mos en detalle en el apartado metodológico, dirigido a re-
copilar algunos indicadores sobre la situación del colectivo 
LGTB en la Comunidad de Madrid, como la apertura con que 
se viven las orientaciones sexuales e identidades de género 
y la incidencia de la discriminación, el acoso y la violencia. 
Ya que nuestro lente estaba puesto sobre las migraciones y 
el refugio, buscamos que este material nos permitiera com-
prender la situación de las personas migrantes y refugiadas 
LGTB, tanto en sus lugares de origen como en la Comunidad 
de Madrid. 

Ya que la investigación fue llevada a cabo desde Kifkif, aso-
ciación de migrantes y refugiados de la Comunidad de Ma-
drid, utilizaremos en este texto la primera persona del plural, 
a fin de hacer explícito el hecho de que quienes investigan 
forman también parte del objeto de estudio. 

La primera parte de esta investigación se centra en descri-
bir y analizar las migraciones y el refugio LGTB. Para con-
textualizar la temática, comenzamos por analizarla desde 
el marco teórico de las migraciones internacionales y por 
hacer una descripción panorámica sobre las migraciones y 
el refugio en España, desde una perspectiva histórica, esta-
dística y legal. 
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Después, hacemos una breve descripción de la desigual evo-
lución de los derechos LGTB en el mundo, que nos permite po-
ner sobre la mesa el hecho de que, pese a que las personas 
LGTB nos unificamos en torno a un eje que atraviesa fronteras 
y culturas, nuestras vivencias no son las mismas. El reconoci-
miento de esta desigualdad es indispensable para describir y 
comprender la situación de las personas migrantes y refugia-
das LGTB en sus países de origen, así como de los diferentes 
factores que intervienen en la decisión migratoria. 

Hay casos, como el de España, en los que se han debilita-
do -aunque no eliminado- los estigmas y establecido dere-
chos para proteger la diversidad sexo-afectiva, por lo que 
las personas LGTB podemos vivir y expresar nuestra sexua-
lidad de manera abierta, incluso si aún hay parte de la so-
ciedad que nos juzga por ello. Sin embargo, hay contextos 
en los que prevalecen el rechazo y la violencia. En algunos 
de ellos, porque el peso del estigma social permanece casi 
intacto y no se han hecho reformas legales para garanti-
zar el cumplimiento de los derechos de las personas LGTB. 
En otros, las orientaciones sexuales disidentes no solo son 
juzgadas por la moral, sino también por la ley, que las crimi-
naliza y condena, exponiendo a quienes las habitan a altos 
índices de rechazo y violencia.  

El reconocimiento de estas diferencias es fundamental para 
analizar y describir la situación de las personas migrantes y 
refugiadas LGTB en sus países de origen, así como los facto-
res que intervienen en la decisión migratoria. La información 
recopilada por nuestro sondeo pone en evidencia que, pese 
a los altos índices de violencia vividos por las personas 
migrantes y refugiadas en su país de origen, la identidad 
de género y la orientación sexual no son necesariamente 
el principal motor de su desplazamiento. Sin embargo, tam-
bién revelan que la mayor parte de ellas, ellos y elles re-
conocen vivir con mayor libertad y apertura su SOGI en la 
Comunidad de Madrid.

La segunda parte de este trabajo está destinada a analizar 
esta percepción. Con la intención de recuperar la perspecti-
va global sobre la comunidad LGTB, comenzamos por hacer 
una descripción general de su situación en España y, par-
ticularmente, en la Comunidad de Madrid, a través de su 
historia, el recuento de los derechos alcanzados y los datos 
existentes sobre discriminación y violencia. 

En un segundo momento, nos detenemos a explicar con 
detalle los resultados de nuestro sondeo, que nos permiten 
describir la diversidad sexual de quienes conformamos el 
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colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid, qué tan libre-
mente vivimos nuestras orientaciones sexuales e identida-
des de género y en qué grado y con qué formas prevalece 
la violencia LGTBfóbica.

Después, activamos de nuevo el microscopio para cen-
trarnos en nuestra intersección. Para comprender cómo 
la experiencia migratoria incide en la manera en que las 
personas migrantes y refugiadas LGTB vivimos la propia 
sexualidad. Cómo la distancia y el cambio de entorno 
contribuyen a la exploración, el juego, la definición o sim-
plemente la deconstrucción de los mecanismos internos de 
opresión, como son la naturalización de la violencia y la 
interiorización del estigma. 

Finalmente, aprovechamos la información recopilada duran-
te la investigación para hacer un análisis sobre el tejido aso-
ciativo LGTB en la Comunidad de Madrid, dirigido a señalar 
algunas necesidades que quizá no estemos cubriendo, para 
el colectivo en general y, particularmente para las personas 
migrantes. Como apartado final de este capítulo, hacemos 
una aproximación a la situación de las, los y les solicitantes 
de protección LGTB en el sistema de asilo español que, más 
que un análisis a profundidad pretende tan solo señalar 
una temática que, por su relevancia y complejidad, merece 
ser objeto de una investigación en la que se desarrolle con 
la merecida profundidad. 

1.1 Definiendo conceptos
A lo largo del texto, utilizaremos de manera recurrente una 
serie de conceptos que se han ubicado en diferentes campos 
de conocimiento y cuyo abordaje más tradicional tiene enfo-
ques disciplinarios diametralmente distintos: la teoría de las 
migraciones internacionales, habitualmente ligada a la eco-
nomía y la demografía, y la sexualidad humana, que suele 
abordarse desde una perspectiva psicológica, por el otro. 

A fin de facilitar una lectura interseccional, capaz de com-
prender las particularidades de la población LGTB migrante 
y refugiada, es conveniente esclarecer el significado de al-
gunos conceptos fundamentales para este análisis. 

La comunidad LGTB

Como ya hemos mencionado, el eje que unifica a la comu-
nidad LGTB es el de la disidencia del sistema sexo-géne-
ro, uno de los pilares fundamentales de la estructura social 
que está presente, aunque con diferentes matices, más allá 
de las fronteras y culturas.  
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De este sistema, se desprende la hegemonía binaria, el dis-
curso que impone una construcción social -el género- so-
bre el sexo biológico. En este sistema binario, únicamente 
existen dos géneros, el masculino y el femenino, y a cada 
uno de ellos se le atribuyen una serie de características 
-físicas y psíquicas- que dan pie a la diferenciación en-
tre hombres y mujeres. Se establece así una “división del 
mundo” basada en la biología, que actúa como “la mejor 
fundada de las ilusiones colectivas” (Bourdieu, 1980, p.24).

Esta estructura se ha instituido a través de la cisheterose-
xualidad interpretada como la norma social: la cisheter-
normatividad. Es decir, la idea de que todas, todes y todos 
debemos enmarcarnos en el género que, según esta lógica, 
corresponde a nuestro sexo biológico, y en la orientación 
sexual que, supuestamente, se desprende de él, siempre 
dirigida hacia el sexo-género opuesto. 

Las siglas LGTB aglutinan un conjunto de realidades que 
deben de observarse de manera diferenciada, ya que 
cada concepto alberga contextos específicos. Estas reali-
dades son tantas y tan distintas, que, al conjunto formado 
por lesbianas, gays, trans y bisexuales, se suele agregar la 
sigla I, que hace referencia a las personas intersexuales y 
el signo +, que alude a las nuevas siglas que nutren esta 
diversidad, permitiendo que más personas se identifiquen 
dentro de una estructura que diside de la hegemonía bi-
naria (Johnson y Repta, 2002). 

Las identidades LGTB se construyen en torno a dos ejes: la 
identidad de género y la orientación sexual. La identidad 
de género es la manera en que cada persona, indepen-
dientemente de su seo biológico, se identifica respecto al 
género. Cuando la identidad de género corresponde con 
el género asignado al nacer hablamos de personas cis, y 
cuando no corresponde, de personas trans*. El uso del tér-
mino trans con el asterisco, indica que se está haciendo 
referencia a una pluralidad de diversidades dentro del es-
pectro género (Halberstam, 2018)2. 

Las orientaciones sexuales se refieren a la atracción física 
o romántica de las personas, dentro de las que podemos 
diferenciar dos grandes bloques. Uno de ellos es la mo-
nosexualidad, que es la atracción afectivo-sexual por las 
personas de un solo género, es decir, la heterosexualidad 
y la homosexualidad. La heterosexualidad es el amor o 

2  Entre las que se encuentran las identidades transgénero, transexual, 
hombres trans, mujer trans, generoqueer, persona no binaria, genero flui-
do, agénero, bigénero, transmasculino, transfemenino, entre otras.
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deseo que sienten las personas por el género contrario, es 
la orientación predominante y se estructura dentro de la 
norma social. La homosexualidad es la atracción sexual o 
romántica hacia las personas del mismo género: gays y les-
bianas. 

El otro gran bloque es la bisexualidad, definida como la 
atracción hacia un género y el contrario. Dentro de este blo-
que también se incluye la pansexualidad, que es la atrac-
ción romántica y sexual hacia las personas con indepen-
dencia, no sólo de su género sino también de su identidad 
de género3.  

Además, continúan sumándose orientaciones, que no ha-
bían sido previamente conceptualizadas como tales, ya que 
se consideraban conductas sexuales y no hechos perdura-
bles. Ejemplo de ello es la asexualidad, que es una atracción 
sexual menor o ausente, pero que se diferencia del celibato 
y la abstinencia (American Psychological Association, 2018).

Migraciones y refugio

Para adentrarnos en el análisis de los desplazamientos 
LGTB, vale la pena recordar la diferencia entre el concep-
to de refugio y el de migración, ya que el empleo que se 
hace de ellos en el debate público, a veces enfatizando 
las diferencias y a veces minimizándolas, puede prestarse 
a confusión. 

La migración se refiere a las personas que se desplazan de 
su país de origen en busca de oportunidades, para satisfa-
cer ciertas necesidades o mejorar algún aspecto de su vida. 
Por ejemplo, encontrar un empleo, reunificarse con la fami-
lia, acceder a una mejor educación u otras razones perso-
nales. La categoría de migrante, por sí misma, no se vincula 
con un estatus legal. 

Tradicionalmente, se han utilizado las nociones de “emigran-
te” e “inmigrante” para referirse a quien se va y a quien lle-
ga. Sin embargo, los estudios sobre las migraciones contem-
poráneas se decantan por el término “migrante” -quien se 
desplaza. Esto, debido a que la movilidad de las personas 
es más compleja de lo que describe la dicotomía país de 

3  La definición clásica de bisexualidad se refiere únicamente a los gé-
neros masculino y femenino, ya que fue hecha en un contexto en el que la 
hegemonía binaria aún no se había puesto en entredicho. Posteriormente, 
ante la necesidad de dar cuenta de una orientación sexual que traspasa 
la dualidad de género, se ha retomado la noción de pansexualidad. Ac-
tualmente existe un debate en torno a la diferencia entre estas dos no-
ciones, en el que un grupo aboga por la ampliación de la definición de 
bisexualidad y el otro por la consolidación de la nueva etiqueta. 
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origen/país de llegada. En realidad, las, les y los migrantes 
nos vamos, nos instalamos, regresamos, volvemos a irnos y 
a veces nos quedamos en un solo sitio por mucho tiempo. 

El refugio, por otro lado, es una categoría legal y política, defi-
nida en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Re-
fugiados (1951), para referirse a quien no puede o no desea 
volver a su país de origen debido a “fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, perte-
nencia a determinado grupo social u opiniones políticas”4.  

La legislación internacional -suscrita por el derecho español- 
indica que estas personas no pueden ser devueltas a sus 
países de origen, por lo que los países receptores tienen la 
obligación de acogerlas, protegerlas y darles la oportunidad 
de solicitar asilo. En este proceso legal, quien solicita protec-
ción internacional acreditará los fundamentos de su temor y, 
si su caso es positivamente evaluado, obtendrá el estatus de 
refugiado, que le dará derecho de permanecer en el territorio 
legalmente. Cuando hablemos de solicitantes de protección 
internacional, por lo tanto, estaremos haciendo referencia a 
personas que han pedido protección, pero cuyo caso aún no 
ha sido resuelto, ni positiva ni negativamente.  

En la práctica, sin embargo, la diferencia entre una perso-
na migrada y una refugiada no siempre es tan clara. Por un 
lado, porque ante la complejidad de la situación socioeco-
nómica de ciertos países o la de una comunidad, como la 
LGTB, dentro de ellos, la distinción entre un desplazamiento 
forzado y uno voluntario no siempre es evidente. No lo es en 
el plano legal, por lo que los criterios para otorgar la protec-
ción internacional son difíciles de establecer. Tampoco lo es 
en el de la experiencia, por lo que muchas personas huyen 
de sus países como migrantes irregulares sin saber -y quizá 
nunca enterarse- que podrían pedir asilo. Y, por otro lado, 
porque la actual configuración de las fronteras, hecha para 
retener a la migración irregular, detiene también a quienes 
necesitan protección internacional. En consecuencia, es cada 
vez más habitual que las, les y los potenciales refugiadas 
sigan los itinerarios de las, les y los migrantes irregulares, y 
que se les detenga y regrese a su país de origen sin que se 
haga efectivo su derecho a solicitar asilo (Onghena, 2015).

La intención de este estudio es dar cuenta de los diferentes 
factores que motivan los desplazamientos, de cómo la expe-
riencia migratoria incide sobre la manera de vivir la sexualidad 
y, sobre todo, de cuáles son los desafíos desprendidos de ha-
bitar en la Comunidad de Madrid la intersección de ser lesbia-

4  Texto consultado en http://www.acnur.org/5b0766944.pdf
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na, gay, bisexual, trans* y venir de otro país. Debido a que en 
este enfoque la diferencia entre ser una persona migrante y 
refugiada no es siempre una variable relevante, hablaremos 
de migración y refugio de manera unificada, aunque en algu-
nos momentos remarcaremos esta distinción con el objetivo 
de señalar algunas particularidades de cada grupo. 

1.2 Metodología
Este estudio está basado en la información cualitativa y cuan-
titativa recopilada por el área de investigación de Kifkif entre 
febrero y septiembre de 2018. Por ello, consideramos impor-
tante comenzar por explicar los métodos empleados en este 
proceso, así como los alcances de la información obtenida. 

El primer desafío al que nos enfrentamos en la elaboración 
de esta investigación fue la falta de datos cuantitativos 
sobre la población estudiada, debida a que en España no 
se recopila información estadística oficial sobre el colectivo 
LGTB, ni a través de los censos de población ni mediante 
encuestas específicas. 

Este vacío se debe, por un lado, a una tradición demográfica 
que busca resguardar la privacidad de la población y eliminar 
cualquier variable estadística que pudiese ser utilizada para 
discriminar a un grupo específico -como la religión, el origen 
étnico o la orientación sexual. Y, por el otro, a que esta tra-
dición demográfica es también cisheteronormativa, en tanto 
que parte de la premisa de que la sociedad está compuesta 
únicamente por hombres y mujeres cis y heterosexuales. De 
ahí, que los formularios nunca ofrezcan opciones más allá del 
binomio hombre-mujer y que no se considere la necesidad 
de analizar en qué medida la orientación sexual o identidad 
de género se cruzan con otras variables estadísticas.

Es importante señalar que la ausencia de cifras oficiales so-
bre la población LGTB representa un obstáculo para cual-
quier estudio estadístico sobre ella, ya que, al no conocerse 
la población de referencia, no pueden diseñarse muestras 
probabilísticas segmentadas, cuyos resultados podrían ex-
trapolarse a la población general, y difícilmente podría ga-
rantizarse la representatividad de un muestreo aleatorio. 
Este es el motivo principal por el que no existen estimacio-
nes fiables sobre el porcentaje de la población que se auto-
define como disidente sexual, ni a nivel local ni a nivel mun-
dial (Aspinall, 2009).

A esto se suma el hecho de que la orientación sexual y la 
identidad de género no son variables objetivas, que po-
damos medir a partir de la observación o la recopilación 
de datos, como sucede con la edad o la nacionalidad. Se 
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requiere, en cambio, que las personas se autoidentifiquen 
dentro de una serie de categorías. De esto se desprenden 
dos dificultades técnicas. La primera de ellas es que debido 
al estigma que tradicionalmente ha pesado sobre las per-
sonas LGTB, es frecuente que éstas prefieran ocultar infor-
mación o no responder preguntas sobre su SOGI5.  

La segunda tiene que ver con la definición de las categorías 
en sí mismas y está dada por dos motivos. El primero, de es-
pecial interés para la intersección que nos ocupa, es que las 
categorías LGTB han sido principalmente construidas desde 
la cultura occidental y no necesariamente dan cuenta de 
la manera en que las orientaciones sexuales e identidades 
de género son vividas por otras culturas. La segunda, está 
dada por lo compleja y subjetiva que es la sexualidad hu-
mana, por lo que, incluso para quienes nos movemos dentro 
de la lógica de las identidades LGTB, nos resulta difícil autoi-
dentificarnos dentro de ellas: ¿qué es ser lesbiana?, ¿dón-
de está la frontera entre ser lesbiana y ser “heteroflexible” 
o bisexual?, ¿cómo sé si debo definirme como trans* o no 
binarie?, ¿qué pasa si durante un tiempo me sentí bisexual 
pero ahora me considero más bien hetero?

Pese a estas dificultades, existen estudios que buscan ob-
tener información cuantitativa sobre la población LGTB, la 
mayoría de ellos realizados mediante encuestas online. Esta 
metodología resulta particularmente adecuada, ya que las 
preguntas pueden ser respondidas de manera totalmente 
anónima y desde espacios seguros. Además, las redes so-
ciales y el correo electrónico facilitan acercarse directamen-
te a los grupos de interés, particularmente en el caso de las 
personas LGTB, sobre las que -debido a las razones arriba 
descritas- no podemos hacer un muestreo realmente alea-
torio (Aspinall, 2009; FRA, 2012).

Ejemplo de estas investigaciones es la encuesta de la Euro-
pean Union Agency for Fundamental Rights (FRA, por sus si-
glas en inglés), que recopiló en 2012 información estadística 
relevante sobre la población LGTB en Europa6.  De las 93.079 
respuestas obtenidas, 6.388 provinieron de España, corres-
pondiendo al 0,0169% de la población del país en ese año7.  

5  A lo largo de este estudio, utilizaremos el acrónimo SOGI del inglés 
Sexual Orientation and Gender Identity como abreviación de Orientación 
Sexual e Identidad de Género.
6  Aunque existen encuesta más recientes sobre el tema, como la reali-
zada por el grupo Dalia en 2016, hemos preferido tomar como referente 
la encuesta de la FRA debido a la contundencia de su muestra (93079 
personas en toda Europa) y a que su metodología y resultados pueden 
ser consultados en línea. También es recomendable, consultar los estu-
dios hechos por Gallup entre la población estadounidense.
7 De las 93.079 respuestas obtenidas, 6.388 provinieron de España, 
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Si bien los resultados de este estudio son un referente serio 
y fértil para el análisis de la situación del colectivo en Espa-
ña, no nos aportaban la información que necesitábamos, ya 
que el trabajo no incluye la variable migratoria ni ofrece da-
tos diferenciados geográficamente, por lo que no podíamos 
conocer la situación particular de la Comunidad de Madrid. 

Desde nuestro punto de vista, los datos cuantitativos sobre la 
población LGTB podrían ser una herramienta útil para quienes 
trabajamos contra la discriminación y por el pleno reconoci-
miento de nuestros derechos. No solo porque nos permitirían 
estimar las dimensiones reales del colectivo, sino porque tam-
bién nos ayudarían a detectar desigualdades y focos de in-
terés en áreas tan fundamentales como la salud, el empleo, 
la educación o las migraciones. Por ello, decidimos crear una 
fuente de datos propia, que nos permitiera mostrar lo que este 
tipo de datos podrían aportar a la comprensión de la situa-
ción de la población LGTB de la Comunidad de Madrid.

El sondeo Kifkif

El sondeo elaborado para esta investigación llevó por título 
“La diversidad del colectivo LGTB en la Comunidad de Ma-
drid”. Se realizó de manera online, a través de la plataforma 
SurveyMonkey, y estuvo disponible de mayo a septiembre 
de 2018. 

Aunque el objetivo principal era obtener información sobre 
la población migrante y refugiada LGTB, decidimos abrirlo 
a toda la población mayor de 15 años residente en la Co-
munidad de Madrid, con la idea de que esto nos permitiría 
conseguir una mayor participación y observar posibles dife-
rencias entre la población migrante y la autóctona. 

El cuestionario del sondeo fue elaborado por el equipo de 
investigación. Su validación se llevó a cabo en dos fases. Pri-
mero, lo sometimos a la revisión del equipo técnico de Kifkif, 
que nos realizó comentarios y preguntas. Después, fue res-
pondido por un grupo de personas de diferentes orígenes e 
identidades sexuales, tras lo que hicimos ajustes en algu-
nas preguntas para asegurarnos de que fueran más claras. 

Obtuvimos un total de 1.678 respuestas, correspondientes 
al 0,04% de las 4.467.637 personas mayores de 15 años 
contabilizadas en 2017 en la Comunidad de Madrid. Obtu-
vimos 1.629 en la versión en español, 28 en la francesa y 21 
en la inglesa. 

correspondiendo al 0,0169% de la población del país en ese año (FRA, 
2012, p. 23).
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Ya que el estudio está delimitado a un área geográfica, 
debimos asegurarnos de que las personas participantes 
habitaran en ella, por lo que les pedimos que indicasen 
su comunidad y municipio de residencia. Pensando que el 
tiempo podría ser una variable que considerar, también 
pedimos que nos dijeran desde cuándo vivían en la Co-
munidad de Madrid.

A fin de recopilar la mayor información sobre el origen de las 
personas participantes, preguntamos de manera diferencia-
da por la nacionalidad, el país de origen, el país de origen de 
la madre y el padre y el país en el que había vivido en los úl-
timos diez años. Del total de las personas nacidas en España, 
11% declaró que al menos uno de sus progenitores no era de 
origen español y 3% que ambos tenían otros orígenes. Las 
nacionalidades mayoritarias fueron Marruecos (23), Francia 
(14), Ecuador (10), Argentina (10) y Perú (10).

Finalmente, como pregunta clave para dirigir a las personas 
participantes hacia las secciones específicas para migrantes, 
les pedimos que se indicasen el año de llegada, ofreciendo 
como alternativa la opción “Nací aquí”. Del total de la mues-
tra, 331 personas, es decir 20% no habían nacido en España, 
de las que 58 han solicitado protección internacional. Recibi-
mos respuestas de personas migrantes provenientes de 48 
países distintos. Las nacionalidades mayoritarias fueron Ve-
nezuela (51), Francia (35), Colombia (34) y Perú (22).  

Población residente en la Comunidad de Madrid por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de Estadística, Principales series de población, Comunidades autónomas, 

Población (españoles/extranjeros) por edad (grupos quinquenales), sexo y año, en http://

www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02002.px

15-24
25-34
35-44
45-54

55 o más

621.287
821.759
1.140.176
1.016.624
867.789

Tiempo de residencia en la Comunidad de Madrid

Nací aquí
< 3 años (16-18)

3 a 5 años (13-15)
5 a 10 años (08-12)

> 10 años

56%
17%
7%
8%
11%
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Del total de la población migrante, 42% aseguró que vive 
en España desde hace 3 años o menos, 10% de 3 a 5 
años, 16% de 5 a 10 años y 33% más de 10 años. 

Tras esclarecer el origen de la persona, buscamos co-
nocer su SOGI. Como se ha mencionado anteriormente, 
uno de los obstáculos asociados a las estadísticas LGTB 
es la dificultad de reducir el amplio y complejo univer-
so de la orientación sexual y la identidad de género a 
unas cuantas categorías dentro de las que cada persona 
debe autoidentificarse. En este proceso hay siempre un 
cierto grado de imprecisión, nacida del vacío entre lo que 
la persona siente y lo que la categoría describe.  

Para reducir este vacío, algunos estudios optan por ofrecer 
una lista exhaustiva de opciones. Otros toman como base la 
Escala de Kinsey8,  que permite a cada persona ubicar su SOGI 
dentro de un gradiente. Algunos más, insisten en que la me-
jor estrategia es utilizar conceptos sencillos, que permitan una 
autoidentificación rápida (Aspinall, Op. Cit., p. 14). Partiendo de 
esta idea, decidimos atenernos en nuestro sondeo a las cate-
gorías que más utilizamos día a día para referirnos a la orien-
tación sexual (gay, lesbiana, bisexual, pansexual y asexual) y 
a la identidad de género (mujer cis, mujer trans, hombre cis, 
hombre trans, no binarie). Añadimos la opción “otro”, para que 
quien así lo deseara describiera libremente su identidad. y con 
la idea de que esto nos permitiría detectar categorías omitidas 
en nuestro listado, a fin de analizarlas e incluirlas, si se consi-
dera adecuado, en futuros estudios. 

Es necesario recordar que al hablar de identidades trans*, 
nos referimos a todas aquellas que emergen cuando la iden-
tidad de género no corresponde con el género asignado al 
nacer. Hemos preferido unificar estas diferentes categorías 
para el análisis de ciertos datos, con el objetivo de darles 
mayor visibilidad. Sin embargo, ya que, pese a tener un eje 

8  La Escala de Kinsey fue creada en la década de los cuarenta por el mé-
dico estadounidense Alfred Kinsey. Permite a las personas autoidenficarse 
en una gama que va del 0 (“exclusivamente heterosexual”) al 6 (“exclusiva-
mente homosexual”). Esta escala, sin embargo, no considera la identidad de 
género, por lo que únicamente considera las orientaciones sexuales que se 
mueven en las coordenadas hombre-mujer. 

Tiempo de residencia en España de las personas migradas y refugiadas 

< 3 años (16-18)
3 a 5 años (13-15)

5 a 10 años (08-12)
> 10 años

42%
10%
16%
33%
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común, estas identidades no son homologables, en el cues-
tionario hemos ofrecido tres opciones: mujer trans, hombre 
trans y persona no binarie. Esto nos permite analizar las res-
puestas de forma diferenciada cuando sea pertinente. 

Más adelante expondremos con detalle los resultados ob-
tenidos en este rubro. Por el momento, basta con decir que 
la opción “otro” fue seleccionada por 3% de las personas en 
la sección de orientación sexual y por 2% en la de identi-
dad de género. Entre quienes seleccionaron esta opción, po-
demos distinguir tres grupos: quienes se definieron con tér-
minos que aparecían en nuestro listado (por ejemplo, gay o 
lesbiana), lo que fue considerado un error y corregido en la 
base de datos; quienes señalaron un término que, más que 
señalar un SOGI diferente indica una postura política (por 
ejemplo, los términos marica o bollera), que también fue-
ron incorporados a las categorías sugeridas para el análisis 
de datos; y quienes se definieron con identidades trans* no 
especificadas (por ejemplo, género fluido o agénero), que 
fueron incorporados a la categoría trans*. 

El cuestionario se dividió en siete secciones, en función de 
sus temáticas y objetivos. Algunas de ellas eran exclusiva-
mente para personas migrantes, por lo que de las 74 pre-
guntas que tenía en total, las personas nacidas en España 
solo debían contestar 43.

Más adelante expondremos detenidamente los resulta-
dos obtenidos en cada área. Antes, terminaremos este 
apartado señalando los límites metodológicos de nuestra 
encuesta. 

Nuestra intención al recopilar datos cuantitativos de prime-
ra mano era evidenciar la diversidad del colectivo LGTB en 
la Comunidad de Madrid, tanto en términos de orientacio-
nes sexuales e identidades de género, como de orígenes, 
edades y experiencias. Si bien obtuvimos una muestra su-
ficientemente robusta en cuanto a sus dimensiones y com-

Respuestas obtenidas según SOGI

Orientación sexual Identidad de género

Bisexual
Gay

Lesbianas
Pansexual

Heterosexual

483
720
178
71
163

Mujer cis
Mujer trans
Hombre cis

Hombre trans
No binarie 

657
13
825
32
141
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pleja en su composición, de la que hemos podido extraer 
datos relevantes sobre el tema, es importante que la lectura 
de estos datos parta del reconocimiento de las limitaciones 
del estudio. 

El primer límite está, como ya hemos mencionado, definido 
por la ausencia de cifras oficiales, debido a la cual no pue-
de hacerse un muestreo probabilístico, que permitiría garan-
tizar la representatividad de la muestra ni extrapolar datos 

Contenido del cuestionario

Sección Objetivos

I. Datos 
personales

II. Orientación 
Sexual e 
Identidad de 
Género

III. Refugio 
(solo para 
personas 
migrantes)

IV. Situación 
en el país 
de origen 
(solo para 
personas 
migrantes)

V. Vivir mi 
SOGI en la 
Comunidad 
de Madrid

VI. Otras 
diversidades

VII. Situación 
en la 
Comunidad 
de Madrid

Obtener la información fundamental para la 
segmentación de los datos obtenidos (edad, lugar de 
residencia, país de origen).  
Asegurarnos de que la persona residía en la 
Comunidad de Madrid.

Conocer la orientación sexual e identidad de género. 
Asegurarnos de que la persona pertenecía al 
colectivo LGTBI+. 

Saber si ha solicitado protección internacional. 
Conocer su experiencia con la administración y 
entidades de acogida, a fin de detectar posibles 
problemáticas durante el proceso.

Conocer la percepción sobre la situación de las 
personas LGTBI+ en el país de origen, la manera en 
que vivían su SOGI antes de migrar y en qué medida 
éste influyó en la decisión migratoria.  
Medir discriminación, acoso y violencia por SOGI en 
el país de origen.

Conocer la percepción sobre la situación del 
colectivo LGTBI+ en la C.M.  y la manera en que 
viven y expresan su SOGI. Saber si se acercan a las 
asociaciones LGTBI+, a cuáles y por qué servicios. 
Medir discriminación, acoso y violencia por SOGI en 
la C.M.  
Saber si las personas migrantes se acercan a 
asociaciones u organización de migrantes.

Saber si las personas migrantes o españolas, pero 
con rasgos físicos o culturales distintos a los de la 
mayoría, viven episodios de discriminación, violencia 
o acoso por racismo o xenófoba.

Obtener datos socioecómicos (estudios, empleo, 
ingresos).  
Conocer qué espacios y grupos de socialización 
frecuentan las personas encuestadas.
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al total de la población (Sampieri et.al., 2014). Seguimos, por 
lo tanto, una metodología distinta, en la que la muestra no 
se define de manera aleatoria, sino a partir del interés de 
los sujetos por participar. Este tipo de estudios asumen que 
habrá un cierto sesgo, debido a que algunas personas y 
grupos suelen ser más propensos a participar que otros, por 
lo que pueden verse sobrerrepresentados. 

A esto, hay que añadir los sesgos habitualmente vinculados 
a las encuestas online, entre los que resaltan que el acce-
so a internet es desigual entre diferentes estratos sociales 
y grupos de edad, y el que no suele garantizarse que una 
persona no responda varias veces a una encuesta (FRA, 
2012). La duplicación de respuestas podría vigilarse a tra-
vés del rastreo de IP -opción ofrecida por SurveyMonkey-, 
pero consideramos que debido a la temática y la longitud 
de cuestionario -completarlo tomaba en promedio 15 mi-
nutos- era poco probable que un gran número de personas 
decidiera rellenarlo más de una vez, por lo que hemos pre-
ferido garantizar el anonimato de las, les y los participantes.

 Respecto al sesgo originado por el desigual acceso a internet, 
debemos reconocer que, pese al esfuerzo por alcanzar a po-
blación de diferentes sectores, regiones de la Comunidad de 
Madrid y grupos de edad, tanto mediante publicidad como a 
través de otras entidades LGTB, la muestra resultante estuvo, 
como era predecible, concentrada en los grupos de edad más 
bajos y fue muy escasa entre las personas de mayor edad. 
Particularmente entre las mayores de 55. Debido a ello, en los 
análisis segmentados por edad unificaremos en el mismo grupo 
a las personas mayores de 35 años, aunque sabemos que al 
hacerlo colocamos en un mismo grupo a personas con expe-
riencias vitales dispares. 

Así mismo, hubo una mayor participación de personas que 
habitan en la zona centro (67%) y, en menor grado, sur 

Participantes en la encuesta por grupos de edad

15-24

57%

29%

10%
3%

25-34 35-44 45-54 55 o más

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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(15%), que son también las zonas más habitadas de la Co-
munidad de Madrid.

El mayor desafío, sin duda, consistía en conseguir la partici-
pación de la población migrante. Para enfrentarlo, tomamos 
algunas medidas específicas. La primera de ellas fue tradu-
cir el cuestionario a inglés y francés, para hacerlo accesible 
a personas que no hablen castellano o no lo tengan como 
lengua materna. Además, hicimos un especial esfuerzo por 
difundir el sondeo entre esta población mediante cuatro es-
trategias:

• El envío de correos electrónicos a entidades sociales o 
culturales afines a personas migrantes, refugiadas y LGTB. 

• La difusión mediante las redes sociales de Kifkif. 

• Publicidad pagada en Facebook e Instagram, conforme a 
criterios de edad, SOGI, origen y ubicación.

• La promoción de “boca en boca” por parte de todas las 
trabajadores y trabajadores de Kifkif hacia otras personas 
migradas y refugiadas LGTB. 

Pese a que, como se esperaba, la participación de personas 
nacidas en España fue notablemente mayoritaria, consegui-
mos una buena muestra de personas migrantes y refugia-
das LGTB que, si bien no es tan amplia, sí suficientemente 
diversa en cuanto a orientaciones sexuales e identidades 
de género, grupos de edad y orígenes. Respecto a las na-
cionalidades, cabe señalar que hubo un claro sesgo hacia 
los países latinoamericanos. Probablemente esto se deba a 
que, por su proximidad cultural y lingüística, el sondeo haya 
llegado a un mayor número de personas de esta región y a 
que éstas sean, además, más propensas a participar, bien 
sea por dicha cercanía o porque la temática LGTB genera en 
su interior menos rispidez que en otras comunidades. 

Respuestas recibidas por zonas de la Comunidad de Madrid

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Centro

67%

15%

Sur

9%

Este

5%

Oeste

5%

Norte

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

1.046 231 135 80 71
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Debido esto, a lo largo del trabajo consideraremos a la mues-
tra de personas migrantes como un subgrupo, que unifica-
mos pese a que sabemos que pueden existir diferencias in-
ternas, y cuyos resultados, debido a su tamaño, no pueden 
compararse con la muestra total. Estas carencias, sin embar-
go, se verán compensadas en el análisis final con el material 
recopilado en entrevistas durante el trabajo de campo.

La investigación cualitativa

De manera paralela a la recopilación de datos cuantitativos, lle-
vamos a cabo una fase de investigación cualitativa, encamina-
da a obtener información mediante observación y entrevistas.

Es importante tener en cuenta que este estudio fue realizado 
desde una entidad especializada en el trabajo con personas 
migrantes y refugiados LGTB, lo que facilitó enormemente el 
acercamiento a esta comunidad. Como parte del equipo de 
Kifkif, quienes conformamos el equipo de investigación asisti-
mos a diversos eventos: conferencias, mesas de trabajo, ta-
lleres y otras actividades, en las que tuvimos la oportunidad 
de convivir con usuarias, usuarios y usuaries de la entidad9.  

Nuestro principal objetivo era realizar entrevistas a profun-
didad con personas migradas y refugiadas LGTB, así como 
con profesionales que trabajan con ellas desde distintas 
entidades, para obtener distintos puntos de vista sobre la 
situación de esta población. 

A fin de que nuestra cercanía al tema de estudio no se volviera 
ceguera, decidimos buscar toda la información posible fuera de 
nuestra entidad. No entrevistamos a ninguna persona del cuer-
po técnico y, en lugar de centrarnos únicamente en entrevistar 

9  El equipo de investigación estuvo compuesto por la coordinadora 
de investigación, encargada de diseñar, poner en marcha y redactar 
este estudio, y por estudiantes de prácticas de diferentes orígenes y 
disciplinas.

Origen de las personas encuestadas por continente

América 67%

Europa 
29%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

África 3% Asia 2%
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a quienes participan en nuestra entidad, procuramos asistir a 
grupos de otras organizaciones, con el fin de tejer otras redes.

Fue particularmente importante la colaboración del grupo de 
personas refugiadas LGTB de la Fundación La Merced, al que 
se nos permitió asistir entre marzo y mayo de 2018. Este gru-
po, que se reúne semanalmente desde hace más de un año, 
fue pensado como un espacio de encuentro para solicitantes 
de asilo LGTB, que sirviese como punto de socialización y en 
el que se abordasen temas de interés común, como dudas 
respecto al procedimiento de asilo u otros trámites adminis-
trativos. Asistir a sus reuniones nos permitió familiarizarnos 
con las principales preocupaciones y necesidades de las y 
los solicitantes de asilo del colectivo, además de conocer a 
las primeras personas que aceptaron hacer entrevistas y a 
otras que se negaron, pero nos permitieron escucharlas y 
convivir con ellas en ese espacio, muchas veces íntimo. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre marzo y julio del 
2018. Durante esos meses realizamos un total de 44 entrevis-
tas, a personas migradas y refugiados LGTB (30) y profesio-
nales que trabajan con ellas (14). Conocimos a la mayoría de 
ellas a través de bolas de nieve “lanzadas” desde diferentes 
espacios: entidades de acogida y asistencia, profesionales, 
activistas, otras personas migrantes y LGTB, y el propio son-
deo, en el que se animaba a cualquiera que quisiera brindar-
nos una entrevista a dejar su dirección de correo electrónico. 

El objetivo fue recopilar algunos testimonios que nos permi-
tieran profundizar y detallar los datos obtenidos en la en-
cuesta. No pretendimos obtener una muestra representativa 
del colectivo migrante y refugiado LGTB en la Comunidad de 
Madrid, ya que consideramos que, debido a la cantidad de 
variables implicadas, reunir y analizar ese volumen de in-
formación estaba fuera de nuestro alcance. Así, decidimos 
centrarnos en que estas historias fuesen distintas entre sí, 
que provinieran de personas con orientaciones sexuales, 
identidades de género y orígenes diversos. 

La mayor parte de las personas entrevistadas provenían 
del continente americano (21), seguida por África (5), Eu-
ropa (3) y finalmente Asia (1). En cuanto a la identidad de 
género, la mayoría se definieron como hombres cis (20) y 
en mucha menor medida mujeres cis (6) y personas trans* 
(4). Respecto a la orientación sexual, la mayor parte se de-
finió como gay (21) y en menor medida como bisexuales 
(5), lesbianas (3) y heterosexuales (1). 

Es importante subrayar que, además de la diversidad de 
SOGI y de orígenes, buscamos también personas que tuvie-
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ran situaciones distintas dentro de la Comunidad de Ma-
drid. La mayoría de ellas son defensoras de los derechos 
humanos LGTB, aunque lo hacen desde plataformas dis-
tintas; algunas, han decidido centrar su lucha en racismo y 
la xenofobia; otras jamás han sido activistas, pero viven y 
trabajan aquí desde hace años. Hubo también las que na-
cieron aquí, pero se viven un poco como migrantes ya que 
frecuentemente son leídas como extranjeras por el resto de 
la población. Algunas vinieron pensando en quedarse, otras 
vinieron a estudiar, aunque reconocen que buscaban algo 
más. Esta variedad de historias, como veremos, también 
nos ayudará a comprender lo complejo y plural que es el 
colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid.

Como puede observarse, en las entrevistas se mantuvo la 
mayor participación de hombres cis, gay y provenientes de 
América Latina. Esto, dado a que nuestros esfuerzos por di-
versificar se veían constantemente frustrados. La presencia 
de mujeres en los grupos y actividades en los que partici-
pamos era poca, en ocasiones nula, y las respuestas a la 
invitación a participar lanzada a través de la encuesta fue-
ron escasas. Más adelante, abordaremos con mayor pro-
fundidad esta problemática. Por el momento, basta decir 
que tanto las entrevistas obtenidas, como aquellas que no 
conseguimos, nos permitieron alimentar el análisis de los re-
sultados obtenidos en la encuesta y las interrogantes que 
dieron origen a este estudio.

En cuanto al equipo profesional, conseguimos la colabora-
ción de 14 personas, empleadas de 6 entidades que, des-
de diversas perspectivas, trabajan con personas migradas 
y refugiadas LGTB. Dichas entrevistas se dividieron en los 
siguientes ejes temáticos:

• Refugio y acogida a personas LGTB. 

• El trabajo con migrantes LGTB desde las asociaciones de 
migrantes.

• La relación de las entidades LGTB con las personas mi-
gradas y refugiadas. 

Todas las entrevistas realizadas fueron grabadas y transcritas 
para facilitar su análisis. A lo largo de este estudio, recurriremos 
a ellas como textos, a fin de que sean las, los y les protagonis-
tas, quienes tengan la voz principal en este estudio10. 

10  Todos los nombres de las personas migrantes, refugiadas y solicitan-
tes de protección internacional que se utilizan, así como algunos detalles 
de su vida personal han sido modificaods con el fin de proteger su iden-
tidad.
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2. Migraciones y refugio LGTB
Cuando se habla de las migraciones humanas se está ha-
ciendo referencia a trayectorias vinculadas a un complejo 
conjunto de factores externos -sociales, culturales, econó-
micos e incluso ambientales- y motivaciones personales. 
Hablamos, pues, de desplazamientos que pueden tener los 
más diversos fundamentos y situaciones tan distintas como 
la de quien se traslada para trabajar en una empresa inter-
nacional y la de quien huye de un conflicto armado.

Este entramado, ha sido diseccionado analíticamente en 
busca de una organización y una categorización de los flu-
jos humanos, guiada en parte por el interés de las discipli-
nas sociales por la comprensión de sus motivos y conse-
cuencias, y en parte por la preocupación de los Estados por 
generar leyes que las regulen. 

Tradicionalmente, el estudio de las migraciones internacio-
nales se ha centrado en el análisis de las causas económi-
cas, colocando a la pobreza y el desempleo como princi-
pales factores de expulsión y al empleo y el salario como 
los factores de atracción fundamentales. Esta teoría ha sido 
detallada gracias al reconocimiento de otros elementos, 
relacionados con la política, cultura y los vínculos sociales. 
Como las relaciones históricas entre países, que explican 
la forma en que se definen las rutas migratorias; las redes 
migratorias -que, al facilitar el tránsito y la llegada de nue-
vos migrantes, dan continuidad a los flujos migratorios-; la 
emergencia de una cultura de la migración en los países de 
origen -que alimenta el deseo de emigrar- y la creación de 
comunidades trasnacionales -que permiten a las, les y los 
migrantes tender puentes entre su lugar de origen y el país 
en el que habitan (Arango, 2003). 

Pese a su eficacia explicativa, este esquema deja del lado a 
los factores psicoafectivos, que tienen un gran peso cualitativo 
en las trayectorias migratorias y cuyo estudio puede ayudar-
nos a alcanzar una mejor comprensión, tanto de quienes mi-
gran como de las sociedades de las que provienen y las que 
les acogen, y que cuestiona la perspectiva legal que, al asimi-
lar la regulación de la migración a la de la mano de obra, niega 
la posibilidad de otras migraciones (Osborne, 2011). 

Al pasar por alto la dimensión subjetiva de las personas mi-
gradas y refugiadas, se invisibilizan procesos sociales que 
ameritan un análisis específico. Este es el caso de las migra-
ciones y el refugio de lesbianas, gays, bisexuales y trans*, 
cuyo estudio debe partir del reconocimiento de que “más 
allá de su función como trabajadores móviles en la econo-
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mía capitalista global y de su condición de víctimas como 
refugiados que huyen de la guerra y la persecución, los mi-
grantes y otras ‘personas en movimiento’ son seres sexua-
les, que expresan, quieren expresar o a quienes se les ha 
negado los medios para expresar sus identidades sexuales” 
(Nicola y Russell, 2009, p. 296)12. 

Estudiar los desplazamientos LGTB no implica, por lo tanto, 
colocar a la sexualidad en el centro del análisis de los des-
plazamientos internacionales. No se trata de argumentar la 
existencia de un flujo específico, definido exclusivamente 
por la orientación sexual y la identidad de género, con una 
lógica y una ruta migratoria propias. Se trata de asumir que 
quien migra es, al igual que quien no lo hace, una persona 
cargada de afectos, que ama y desea. Y que, en algunos 
casos, los factores que determinan la decisión migratoria y 
los que la orientan a un país u a otro no son económicos 
-o al menos no de manera exclusiva-, sino que tienen su 
origen en un marco cultural que no promueve el respeto a 
la diversidad sexual y, en ocasiones, la ausencia de una es-
tructura legal y judicial que lo garantice. 

Para analizar la presencia de lesbianas, gays, bisexuales 
y trans* dentro de los desplazamientos internacionales, es 
fundamental tener presente la desigual evolución del reco-
nocimiento y el ejercicio de los derechos LGTB en el mundo, 
y escuchar de la voz de las, los y les protagonistas, historias 
que nos ayuden a comprender las diferentes situaciones 
que pueden propiciar la salida de un país por motivos vin-
culados con la identidad de género y la orientación sexual. 
Y, para analizarlos en el caso específico de España, es ne-
cesario tener una perspectiva de las migraciones y el refu-
gio en el país, que nos permita contextualizar de dónde y 
en qué condiciones se desplazan las, les y los migrantes y 
refugiadas LGTB. 

2.1 Migración y refugio en España
Así como no existen datos sobre la población LGTB en Es-
paña, tampoco hay datos que nos ayuden a cuantificar y 
describir de manera específica a la población migrante y 
refugiada LGTB. Para sortear esta ausencia, comenzaremos 
por aproximarnos desde una visión panorámica, que nos 
servirá como punto de partida para poner en contexto a 
nuestra población. 

12  Traducción propia. La cita original es: “beyond their common function 
as mobile workers within the global capitalist economy, and beyond their 
victimhood fate as refugees fleeing war and persecution, migrants and 
other ‘people on the move’ are sexual beings expressing, wanting to ex-
press, or denied the means to express, their sexual identities”.
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Migración 

En materia de migraciones, España tiene dos marcos nor-
mativos fundamentales. Como país miembro del territorio 
Schengen y la Unión Europea, cuenta con un marco europeo 
que tiene competencias en las condiciones de movilidad de 
personas con nacionalidades comunitarias, el control de las 
fronteras exteriores y la regulación de los procedimientos 
de entrada al territorio, por lo que establece lineamientos 
sobre las visas de corta y larga duración, la reagrupación 
familiar, el retorno y la residencia. 

El segundo marco está trazado por lo establecido por el Ré-
gimen General de Extranjería, definido por la Ley Orgánica 
04/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, reglamen-
tada por el Real Decreto 557/2011, que traspone las direc-
tivas europeas y define las condiciones de la residencia le-
gal, la nacionalización y lo relativo a la integración (acceso 
al empleo, educación, sanidad, servicios sociales, etc.). 

En cuanto a las fronteras 
internacionales, cabe 
resaltar que España, por 
su posición geográfica, 
es un país-frontera del 
territorio Schengen. De-
bido a esto, existe una 
particular tensión en las 
fronteras marítimas y en 
las terrestres de Ceuta 

y Melilla, a las que llegan cada año miles de personas mi-
grantes y solicitantes de protección internacional. Las me-
didas tomadas para proteger esas fronteras, tales como la 
intensificación de los controles, las devoluciones en calien-
te, los retornos sumarios y la vulneración de derechos en 
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), han sido 
ampliamente cuestionados por organizaciones de derechos 
humanos nacionales e internacionales13.  

Evolución y cifras

Aunque la migración a España es, en comparación con otros 
países europeos -como Alemania, Francia e Inglaterra-, 
relativamente nueva, su incremento durante los primeros 

13  Para mayor información al respecto se recomienda consultar el Estudio 
sobre el Asilo en España elaborado por el Defensor del Pueblo, disponible 
en  https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asi-
lo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf, en el que se habla particularmente de 
la situación de migrantes y solicitantes de protección internacional LGTB.

En octubre de 2018, el número de personas 

llegadas a Europa a través del Mediterráneo 

alcanzó 97.857. Este año, España se con-

virtió en el principal puerto de llegada, con-

centrando casi 47% del total (OIM, 2018).
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años del siglo XXI rápidamente la colocaron en el centro del 
debate. 

En menos de una década, España pasó de ser un país invi-
sible en el análisis de las migraciones internacionales a co-
locarse entre los diez países del mundo con mayor volumen 
de población nacida en el extranjero. En la década siguien-
te, se consolidó como país receptor. Para comprender esta 
transición, basta con pensar que la población nacida fuera 
del país pasó de menos de un millón en 1990 a más de cin-
co millones y medio en 2008 (Arango, 2009).

El crecimiento migratorio experimentó un descenso después 
de 2008, conforme los efectos de la crisis económica se hi-
cieron evidentes, pero, tras un breve valle, la curva comenzó 
a crecer de manera constante a partir de 2013. 

La Comunidad de Madrid es, muy por debajo de Cataluña 

-donde habitan 1.023.398 personas migrantes-, la segunda 
de la lista en cuanto al volumen de población migrante que 
acoge (792.627). En tercer y cuarto lugar se sitúan Valencia 
(692.627) y Andalucía (620.006).  

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
Utilizamos aquí la perspectiva binaria hombre-mujer ya que, como se ha mencionado en 
la introducción, las estadísticas oficiales no contemplan otro tipo de identidades de género. 
Datos consultados 

Evolución de la población migrada en España (2008-2018)
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El crecimiento de la población migrante ha seguido en la Co-
munidad de Madrid un patrón muy similar al nacional.

Al interior de la Comunidad, el municipio de Madrid es, con 
423.958 personas, el que tiene un mayor volumen de po-
blación migrante. Sin embargo, en términos relativos, el por-
centaje es importante en todos los grandes municipios de la 
Comunidad.

Distribución de la población migrante por comunidad autónoma

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.   
https://bit.ly/2PZUm2U, consultado el 20 de septiembre de 2018.

Evolución de la población migrante en la Comunidad de Madrid  
(2008-2018)
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De acuerdo con el Observatorio de inmigración (2018), el 
porcentaje de población migrante en la Comunidad de Ma-
drid, a enero de 2018, es de 13,4%. El mayor porcentaje 
proviene de otros países de Europa (41,65%), seguido por 
América (34,36%) y, en mucho menor proporción por África 
(12,63%) y Asia (11,25%).

Distribución de la población migrante por comunidad autónoma

Fuente: Elaboración propias con datos del Informe de la población extranjera empadronada 

en la Comunidad de Madrid, enero 2018.

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_de_poblacion_enero_2018_definitivo.pdf
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Es probable que estos 
porcentajes hayan cam-
biado para finales del 
2018, debido al creci-
miento de la población 
migrada y solicitante de 
protección internacional 
de otros países, particu-
larmente Venezuela, que 
incrementó 40% entre 
enero de 2017 y enero 
de 2018 (Observatorio 
de la inmigración, 2018).

Refugio

Como hemos mencionado, el marco legal internacional res-
pecto al asilo está dado por la Convención de Ginebra que, 
tras los desplazamientos provocados durante la II Guerra 
Mundial, lo definió y reconoció como un derecho. 

En España, la primera ley de asilo no fue promulgada hasta 
1984. Actualmente rige la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de protección subsidia-
ria. En ella, se definen las características de ambas figuras, 
se establecen los lineamientos para la evaluación de los 
casos de protección internacional y fijan algunas medidas 
que deben ser tomadas en cuenta al realizar las entrevis-
tas de asilo.

Originalmente, la figura del asilo estuvo asociada al despla-
zamiento por conflictos bélicos y la persecución por motivos 
políticos, de religión o raza. Sin embargo, incluyó en su de-
finición una categoría abierta “pertenencia a determinado 
grupo social”, que permitió que a lo largo del siglo XX se 
incorporaran razones asociadas a problemáticas que en 
aquel momento no eran visibles. Entre ellas, la persecución 
por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

El refugio LGTB, por lo tanto, no está recogido de manera ex-
plícita por la Convención de Ginebra, aunque existe en la 
práctica ya que se ha hecho evidente que gays, lesbianas, 
bisexuales y trans* conforman un grupo social definido y 
particularmente vulnerable a la violencia en determinados 
contextos. 

La legislación española, en este sentido más actualizada, sí 
incluye a la orientación sexual en la definición plasmada en 
el artículo 3: 

Según datos provisionales del Instituto Na-
cional de Estadística, en lo que va de 2018, 
han llegado a España 248.716 personas no 
nacionales provenientes del extranjero. De 
acuerdo con Ministerio del Interior, 59.048 
personas han entrado de manera irregular 
al país en lo que va del año. Es decir, que 
la mayor parte de las personas migrantes 
que entran al territorio español lo hacen 
con algún tipo de autorización o visado. 
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La condición de refugiado se reconoce a toda per-
sona que, debido a fundados temores de ser per-
seguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo 
social, de género u orientación sexual, se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de tal país…

 En el Artículo 7, se precisa la problemática con el texto siguiente:

En función de las circunstancias imperantes en el país 
de origen, se incluye en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una característica 
común de orientación sexual o identidad sexual, y, o, 
edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar 
lugar a la aplicación del presente artículo14. 

Cabe subrayar que, al mismo tiempo que hace explícito el 
derecho al asilo de quienes huyen de su país debido a la 
homofobia, la bifobia y la transfobia, la ley establece tam-
bién una condicionante, “las circunstancias imperantes en el 
país de origen”, que no existe en las otras categorías. 

La condición de refugiado se adquiere tras un proceso le-
gal que está a cargo del Ministerio del Interior. Dicho proceso 
debe iniciarse en territorio español, ya sea en los puestos 
fronterizos, puertos y aeropuertos, pidiendo cita en las Ofi-
cina de Asilo y Refugio (OAR) o en los Centros de Interna-
miento de Extranjeros (CIE). Mientras espera la resolución, la 
persona permanecerá en España como solicitante de pro-
tección internacional, situación de la que se desprenderán 
una serie de derechos y obligaciones. 

La gestión de la acogida, que consiste en brindar a quienes 
solicitan protección internacional alojamiento, manutención 
y asistencia psicosocial está a cargo del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social. Desde el ministerio, las 
personas solicitantes de protección internacional son deri-
vadas a centros de acogida, que pueden ser públicos -los 
Centros de Acogida de Refugiados (CAR)- o estar gestiona-
dos por una organización del tercer sector15.  

14  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria, en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=-
BOE-A-2009-17242, consultada el 3 de noviembre de 2018.
15  Las entidades con mayor presencia en la Comunidad de Madrid son 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja, Accem, Red 
Acoge, Ong Rescate y Fundación La Merced Migraciones.
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Evolución y cifras

Si el debate público sobre la migración internacional en Es-
paña es más o menos reciente, la preocupación por el re-
fugio es un fenómeno novísimo, que ha germinado en el 
marco de la crisis humanitaria vivida en el Mediterráneo 
desde 2014 por la llegada de personas provenientes princi-
palmente de Oriente Medio y África Subsahariana en busca 
de protección internacional en la Unión Europea. 

Según datos de Eurostat, tan solo en la segunda mitad de 
2018, la Unión Europea ha recibido 136.665 solicitudes de 
asilo, de las que 13% provinieron de Siria, 7% de Afganistán 
(7%) y 6% de Irak. En el caso de España, el número de solici-
tantes ha aumentado casi siete veces su volumen en 4 años, 
y prácticamente duplicado su tamaño entre 2016 y 2017.

Derechos y obligaciones de las personas solicitantes 
de protección internacional en España
Derecho a:

• La atención sanitaria.

• Recibir prestaciones sociales de acuerdo con lo especificado 
por la Ley.

• Obtener documentación que le acredite como solicitante de 
protección internacional. 

• Recibir asistencia jurídica gratuita y, en su caso, de intérprete.

• Que se comunique su solicitud al ACNUR.

• Permanecer en el país, por lo que se suspende cualquier 
proceso de devolución, expulsión o extradición.

• Conocer el contenido de su expediente en cualquier momento.   

Obligación de:

• Cooperar con las autoridades en todo lo relativo al procedi-
miento legal. Informar o comparecer ante la autoridad com-
petente cuando se le requiera. 

• Presentar los elementos que contribuyan a fundamentar su 
solicitud (declaración, documentos de identidad, itinerarios 
de viaje, pruebas de los motivos de su solicitud).

• Permitir que se les tomen huellas dactilares, fotografías y 
declaraciones grabadas (siempre con previo aviso).

• Informar sobre su domicilio en España. 

Fuente: Artículo 18, de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
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Pese al incremento en el volumen de solicitantes de asilo, no 
hay que perder de vista que España sigue estando muy por 
debajo de otros países europeos.

El volumen de personas acogidas en Europa es, a su vez, 

mínimo en comparación con otros 
países. De acuerdo con el Banco 
Mundial, los tres primeros de la lis-
ta son Turquía (3.480.310), Jordania 

Fuente: Creación propia con datos de Eurostat. 
Datos de 2018 de acuerdo con los datos mensuales disponibles 
hasta octubre de 2018 en https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00189&plugin=1

Evolución de las solicitudes de protección internación en la Unión 
Europea y España (2008-2018)
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Tabla. Comparación de las solicitudes de asilo en estados de la Unión 
Europea (2013-2017)
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(2.896.162) y Líbano (1.468.137)16.  Todos ellos, con territorios 
más pequeños, mayor densidad poblacional y menos recur-
sos económicos que la Unión Europea. 

También conviene señalar que, pese a que la atención mediáti-
ca sobre el tema de refugio se ha centrado en las llegadas por 
las costas Mediterráneas, la mayor parte de las solicitudes de 
protección internacional en España tienen un origen trasatlánti-
co, que se explica por la delicada situación política, económica y 
social de algunos países de Centro y Suramérica, así como por 
la relación histórica y presente entre España y sus excolonias17.  

Pese a que el volumen de solicitudes recibidas en España es 
reducido en comparación con otros países, ha superado la 
capacidad de respuesta del Estado: en diciembre de 2017, 
había 38.880 solicitudes en espera de resolución. Menos de 
un año después, en septiembre de 2018, el número había 
ascendido a 66.62018.  

De las solicitudes resueltas para finales de 2017 (12.060), la ma-
yor parte fueron denegadas (7.965). Entre las resoluciones favo-
rables, casi todas fueron concedidas como protección subsidiaria 
(3.515) y una porción mínima como estatuto de refugiado (580)19. 

16  El listado completo puede encontrarse en https://datos.bancomundial.
org/indicador/SM.POP.REFG?name_desc=false&view=map
17  Las personas originarias de los países con los que España tiene una 
relación histórica pueden adquirir la nacionalidad española tras dos años 
de residencia en el país. Para quienes provienen de otros países, la es-
pera es de 10 años. Esta excepción incluye a los países iberoamericanos 
(incluyendo Andorra y Brasil), Filipinas y Guinea Ecuatorial.
18  Datos de Eurostat, consultados en https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00190
19  Dato de Eurostat, consultado en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do

Solicitantes de protección internacional por nacionalidad en España (2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
Según los datos de Eurostat disponibles para 2018, el mayor número de solicitudes del 
año en curso provienen de Venezuela (1.420), Colombia (6.115) y Siria (2.125). Información 
disponible en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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La entrada de España al mapa de los países receptores ha 
supuesto una transformación de la sociedad, que ha debido 
incursionar gradualmente a los debates surgidos del encuen-
tro con otras culturas, idiomas, religiones e historias. 

En términos globales, la percepción de la población nacida 
en España sobre la llegada de personas migrantes y refu-
giadas parece ser positiva. De acuerdo con un estudio sobre 
la percepción de la discriminación realizado por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas en 2016, 71,9% de la población 
española no tendría problemas en tener como vecina a una 
persona migrada.  Un indicador similar, medido por el Euro-
barómetro, coloca a España entre los países europeos más 
abiertos a la migración, al registrar que 19% de la población 
la considera algo muy positivo, casi el doble del 10% de la 
media de la Unión Europea20. 

Estas respuestas, sin embargo, contrastan con los datos so-
bre delitos de odio. De acuerdo con el Ministerio del Interior, 
se registraron en 2016, 416 incidentes motivados por racismo 
y xenofobia. El primer lugar de una desafortunada lista en la 
que los siguientes puestos estuvieron ocupados por la dis-
capacidad (262), la ideología (259) y la orientación sexual e 
identidad de género (230)21. 

2.2 La evolución desigual de los derechos LGTB en el 
mundo

El camino hacia la incorporación de los derechos de las per-
sonas LGTB en el marco normativo internacional comenzó a 
recorrerse más tarde de lo que podría pensarse. No fue has-
ta el año 2007 que se firmaron los Principios de Yogyakarta, 
en los que se explicita la forma en que debe leerse la legisla-
ción de los derechos humanos para garantizar su aplicación 
a gays, lesbianas, bisexuales y trans*22.  La necesidad de ela-
borar este convenio, cabe subrayar, nace del reconocimiento 
de que los derechos fundamentales de las personas LGTB 
eran vulnerados de manera general y recurrente23.  

Las dimensiones de estas vulneraciones, sin embargo, no co-
menzaron a conocerse en profundidad hasta el 2011, tras la 

20  Datos obtenidos del estudio “Percepción de la discriminación en Es-
paña” elaborado por el CIS, en 2016.
21  Disponible en https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/in-
dex.cfm/Chart/getChart/themeKy/59/groupKy/278
22  Principios asentados, primero en la Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos (1948) y, después, en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (1966), firmado por España y rati-
ficado en la Constitución en 1977.
23  Los principios pueden ser consultados en  
https://www.yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
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resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, que expresó la necesidad de generar un in-
forme sobre la situación de las personas LGTB en el mundo. 
Dicho informe, intitulado “Leyes y prácticas discriminatorias y 
actos de violencia cometidos contra personas por su orien-
tación sexual e identidad de género”, puso sobre la mesa la 
gravedad de la situación a nivel mundial, evidenció que esta 
problemática había sido descuidada por gobiernos y órga-
nos intergubernamentales y emitió una serie de recomenda-
ciones, tales como:

• Que se dé resolución a las denuncias por ataques LGT-
Bfóbicos.

• La adopción de medidas para prevenir la tortura. 

• La derogación de las leyes que criminalizan la homose-
xualidad.

• Que se garantice protección a quien huye de su país por 
persecución debida a su orientación sexual o identidad 
de género.  

• La promulgación de una legislación de lucha contra la 
discriminación por SOGI. 

• Que se garantice que las personas LGTB puedan ejercer 
la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

• La creación de programas de concienciación y capaci-
tación para el funcionariado y las fuerzas de seguridad, 
así como la lucha activa contra la homofobia y la trans-
fobia en la población general y, particularmente, en el 
sistema educativo. 

• Que se facilite el reconocimiento legal del género sentido 
por las personas trans*. 

Desde entonces, estas recomendaciones se han convertido 
en los principales ejes de análisis para evaluar la situación de 
las personas LGTB en el mundo y de trabajo para su mejora. 
Cabe señalar que la situación descrita por el Alto Comisiona-
do en aquel momento era ya desigual. Mientras en algunos 
países, como España, se había aprobado el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 76 países aún tenían leyes utiliza-
das para criminalizar a las personas por su SOGI24.  

Casi diez años después y pese a la presión de los orga-
nismos internacionales, esta desigualdad prevalece. Como 

24  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos Disponible (2011), Leyes y prácticas discriminatorias y 
actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual 
e identidad de género, disponible en https://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf, p.14.
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puede observarse en el mapa elaborado por ILGA, en 71 
países, aún existen leyes que criminalizan las relaciones 
homosexuales, 8 de los cuales las castigan con pena de 
muerte; tan solo 9 cuentan con un apartado específico en 
la constitución sobre la protección a personas LGTB y úni-
camente tres han prohibido las llamadas terapias de con-
versión. El matrimonio u otro tipo de unión entre personas 
del mismo sexo está permitido en 47 países, pero solo 26 
permiten la adopción a parejas homosexuales. 

Es fundamental tener en cuenta que el marco legal no es el 
único factor que condiciona la situación de las personas LGTB 
ni necesariamente el más importante. Como veremos más 
adelante, las transformaciones legales y políticas no siem-
pre avanzan al mismo ritmo que las transformaciones socia-
les, por lo que la opresión y violencia dirigida a la comunidad 
LGTB no depende únicamente del contenido de las leyes. Un 
caso ejemplar es el de Brasil que, pese a contar con leyes que 
protegen a las personas LGTB, registró en 2017 un asesinato o 
suicidio de una persona víctima de LGTBfobia cada 19 horas25.  

Ante este panorama, resulta comprensible que la posibili-
dad de vivir la identidad de género y la orientación sexual 

25  Agencia EFE, Asesinatos contra el colectivo LGTB crecieron un 30 % en 
Brasil en el último año, publicada el 17 de enero de 2018 en https://www.

Leyes sobre orientación sexual en el mundo.

En este mapa habría que hacer las actualizaciones relativas a los cambios transcurridos en 2017. Entre ellas, 

la despenalización en la India y la aprobación del matrimonio igualitario en Australia y Costa Rica.
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de manera libre, abierta y segura sea una motivación para 
el desplazamiento de lesbianas, gays, bisexuales y perso-
nas trans* provenientes de países en los que sus derechos 
son más vulnerados. 

Aunque la evolución desigual de los derechos LGTB en el 
mundo resulta evidente, es fundamental evitar que de ella 
deriven juicios generalizadores, que atribuyan el rechazo a 
las personas LGTB a una cultura o sociedad. Estos juicios 
forman parte de una narrativa construida desde occiden-
te26,  en la que los países occidentales son colocados como 
un espacio seguro para la diversidad sexual en contraposi-
ción a los países no-occidentales, a los que se adjudica de 
manera general y sin un análisis de fondo, la irracionalidad 
de los juicios morales, la represión de las diferencias y la 
violencia contra quienes las encarnan. Como lo señala Ju-
dith Butler (2008), esta apropiación occidental de la libertad 
sexual es -al igual que la apropiación del feminismo- una 
manera de justificar moralmente su dominio e intervención. 
Y, como lo enfatiza Spijkerboer (2017), esta idea es también 
utilizada para fundamentar la exclusión de las personas 
migrantes, basada en un conjunto de valores que se aso-
cian de manera estereotipada a su cultura, y representar-
las, en consecuencia, como personas agresivas, machistas 
y LGTBfóbicas. 

Quisiéramos subrayar que esta perspectiva también pone 
en evidencia la forma en que se objetiviza a las personas 
migrantes y refugiadas, al negarles un subjetividad propia 
-de lo que se derivaría la posibilidad de considerarlas como 
potenciales disidentes sexuales- y considerarlas como sim-
ples portadoras de valores. Es decir, que se atribuye a la 
persona migrante y refugiada la posibilidad de ser homó-
foba, pero no de ser gay o lesbiana. De ser tránsfoba, pero 
no trans*. 

En este orden de ideas, reconocer y visibilizar las migracio-
nes y el refugio LGTB, es también una manera de desmon-
tar estereotipos sobre quienes vienen de otras geografías y 
otras culturas, y de contribuir a que las personas migrantes 
y refugiadas sean representadas en todas sus dimensiones. 

efe.com/efe/america/sociedad/asesinatos-contra-el-colectivo-lgtb-cre-
cieron-un-30-en-brasil-ultimo-ano/20000013-3495197, consultada el 
17 de enero de 2018.
26  No nos referimos a occidente como un espacio geográfico, sino como 
un espacio imaginario, históricamente construido.
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2.3 Nuestra muestra
Como se ha explicado en la introducción, nuestro sondeo 
incluyó un bloque de preguntas específicas para personas 
migradas y refugiadas LGTB, cuyo objetivo era conocer la 
diversidad de sus historias e identidades; de las razones 
que les hicieron venir a la Comunidad de Madrid y la situa-
ción en la que viven aquí. 

La población migrante y refugiada LGTB representó el 20% 
de nuestra muestra total y estuvo representada en su ma-
yoría por personas provenientes de América (67%) y Euro-
pa (29%), aunque también hubo participación de algunas 
personas africanas (3%) y asiáticas (2%). 

En cuanto a la identidad de género, la mayor parte se de-
finió como persona cis, mientras únicamente 5% se definió 
dentro del abanico de las identidades trans*, entre las que 
primaron las personas no binarias.

Probablemente, la mayor participación de hombres cis que 
de mujeres cis se debe a su mayor visibilidad. Las muje-
res LB suelen ser invisibilizadas por la lógica patriarcal, que 
no atribuye a la sexualidad femenina suficiente autonomía 
como para tener una orientación sexual no orientada hacia 
el hombre. Las que, voluntaria o involuntariamente, ponen 
en evidencia su autodeterminación, corren el riesgo de ser 
reprimidas mediante violaciones correctivas o privadas de 
su libertad mediante matrimonios forzados. Es decir que, 
debido a su posición de género, las mujeres lesbianas y 
bisexuales pueden sufrir menos persecución, pero también 

Identidad de género

Hombre cis  
61%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Trans 
5%

Mujer cis 
34%
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mayores dificultades, tanto para vivir y expresar su SOGI li-
bremente como para abandonar su país27.  

Por otro lado, es posible que entre los hombres haya una 
mayor proximidad al tejido asociativo LGTB en la Comuni-
dad de Madrid -en el que, como veremos más adelante, 
hay un cierto protagonismo del hombre gay- y que, en con-
secuencia, hayan tenido mayor acceso a nuestra encuesta. 

Respecto a la orientación sexual, el grupo mayoritario fue-
ron los hombres gays, seguido por personas bisexuales, de 
las que la mayoría (60%) eran mujeres cis. Únicamente un 
9% de las mujeres participantes se definieron como lesbia-
nas. Los porcentajes de personas que se definieron como 
pansexuales y asexuales también fueron pequeños. 

Estos resultados muestran que, aunque nuestra diversidad 
sexual suele ser invisibilizada tras el mito del migrante como 
un hombre cis y heterosexual, nacido del enfoque economi-
cista de las migraciones y la imagen estereotipada de nues-
tras culturas, las personas migrantes y refugiadas habita-
mos todas las siglas de la comunidad LGTB.

27  Para profundizar sobre la situación de las mujeres LB, puede consul-
tarse el libro autobiográfico de Danielle Nicole Mboume, “La única espe-
ranza”, publicado en España por la editorial TerraIgnota.

Orientación sexual de las personas migrantes y refugiadas LGTB

Gay 62%

Bisexual
24%

Lesbiana
9%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Pansexual 4% Asexual 1%
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3. En el país de origen
Las primeras preguntas que hicimos a las personas migran-
tes y refugiadas estuvieron dirigidas a conocer la forma en 
que percibían la situación de la comunidad LGTB en su país 
de origen y cómo habitaban su SOGI cuando vivían ahí. 

Los resultados obtenidos nos ayudan a comprender mejor 
la manera en que vivían su SOGI antes de migrar, las dificul-
tades que enfrentaron debido a él y el peso que esto tuvo 
en su decisión migratoria.  

3.1 Contextos de rechazo, prohibición y violencia
En el sondeo participaron personas de casi 50 países, con 
situaciones tan dispares como la de Francia, donde las le-
yes protegen activamente a las personas LGTB, y Afganis-
tán, donde se les castiga con pena de muerte. Debido al 
tamaño de la muestra, no contamos con datos suficientes 
para analizar estos casos de manera independiente, por lo 
que utilizaremos el material cualitativo para profundizar en 
estas diferencias.

En la primera pregunta de esta sección, les pedimos que se-
leccionasen de un conjunto de frases aquellas que descri-
bían situaciones habituales en sus países de origen. Pese a 
las diferentes situaciones legales y socioculturales imperan-
tes en sus países, las personas migrantes y refugiadas se-
ñalaron de forma mayoritaria aquellas frases que describen 
negativamente la situación de la comunidad LGTB.  

¿Cuáles de las siguientes situaciones son habituales en tu país de origen?

El uso de lenguaje ofensivo 
sobre las personas LGTBI+ por 
parte de funcionarios públicos

El acoso hacia las personas 
LGTBI+

La violencia física y/o psicológica 
hacia las personas LGTBI+

Los LGTBI+  desmuestran 
abiertamente su SOGI

Las parejas heterosexuales 
muestran su afecto en público

Las parejas del mismo sexo 
muestran su afecto en público

Las medidas para promover el 
respeto a la diversidad sexual

60%

68%

70%

19%

20%

68%

21%
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La mayoría consideró que eran habituales el acoso (68%) 
y la violencia (70%) hacia el colectivo, lo que expresa un 
contexto generalizado de rechazo social. La evaluación del 
papel de las instituciones tampoco fue positiva: 60% afir-
mó que es habitual el uso del lenguaje ofensivo contra las 
personas LGTB por parte del funcionariado público y única-
mente 20% consideró que las medidas para promover el 
respeto a la diversidad sexual también lo fueran. 

En cambio, una clara minoría, señaló las frases vinculadas 
a la posibilidad de vivir libremente: que las personas LGTB 
demuestren abiertamente su orientación sexual e identidad 
de género (21%) o que las parejas del mismo sexo mues-
tren su afecto en público (19%). 

En concordancia con esta imagen, 54% consideró que en 
su país de origen las leyes no protegen a la comunidad 
LGTB o lo hacen parcialmente y 29% afirmó que, pese a 
las leyes, no siente una protección efectiva por parte de 
las autoridades.  

Estas respuestas, ponen en evidencia que, incluso en aque-
llos países en los que no hay una prohibición o criminaliza-
ción explícitas, existe un marco legal que, ya sea por su con-
tenido o por las prácticas habituales en la aplicación de la 
ley, colocan a las personas LGTB en una posición vulnerable. 

Tras trazar esta imagen sobre el contexto de origen, nos 
centramos en la manera en que las personas migrantes y 
refugiadas vivían su orientación sexual e identidad de gé-
nero en estos espacios. Como punto de partida, les pregun-
tamos si se reconocieron como disidentes sexuales antes o 
después de salir de su país. La mayoría (66%), afirmó haber 
descubierto su SOGI en su lugar de origen, antes de migrar; 
mientras que tan solo una tercera parte (32%) lo descubrió 
en España y un pequeño porcentaje (2%) lo hizo durante su 
proceso migratorio. 

¿Cuál de estas frases crees que define mejor la situación de las personas LGTBI+ en 
tu país de origen?

Las leyes prohíben la 
homosexualidad o persiguen al 

colectivo LGTB+

Las leyes no nos protegen o son 
insuficientes

Las leyes nos protegen, pero no me 
siento seguro/a ante las autoridades

Me siento segura/o y respaldada/o por 
las autoridades de mi país de origen

8%

29%

54%

4%
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Después, pedimos que señalaran aquellas frases que mejor 
reflejaban la manera en que vivían su SOGI antes de migrar. 
Pese a que casi 7 de cada 10 encuestados había descu-
bierto su SOGI y 4 de cada 10 ya tenían relaciones amoro-
sas o sexuales de acuerdo con su orientación sexual, casi 
la mitad (43%) lo expresaba únicamente ante personas de 
confianza y 15% no lo hacía ante nadie. 

Fueron también notablemente bajos los porcentajes de las 
personas que expresaban su SOGI en espacios públicos 
(12%), el trabajo o escuela (15%) o en el entorno familiar 
(18%). La gran mayoría (87%) tampoco demostraba su 
afecto a sus parejas frente a ojos desconocidos. 

En su país de origen, las personas migrantes preferían res-
guardar su sexualidad como un tema privado, que solo po-
día mostrarse ante quienes el temor a ser juzgadas o agre-
didas era menor: las amistades (42%) y las parejas (41%). 
En cambio, 8 de cada 10 prefería guardar el secreto ante la 
familia y 9 de cada 10 en el trabajo o escuela.

¿Cuáles de estas frases reflejan mejor la forma en que vivías tu SOGI 
en tu país de origen?

Expresaba abiertamente mi SOGI 
en espacios públicos.

Expresaba abiertamente mi SOGI 
en el trabajo o escuela.

Expresaba abiertamente mi SOGI 
en casa/ante la familia.

Únicamente expresaba mi SOGI 
ante personas de confianza.

Tenía relaciones amorosas y/o 
sexuales acordes con mi SOGI.

Expresaba mi afecto a estas 
parejas en espacios públicos.

No expresaba mi SOGI ante 
nadie

Aún no lo había descubierto o no 
lo había descubierto del todo.

12%

15%

18%

15%

13%

37%

25%

43%
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Estas respuestas, describen entornos fuertemente opresivos 
sobre la libertad sexo-afectiva. Reflejan, las vidas incom-
pletas, transcurridas en la oscuridad o la niebla, de quienes 
temen expresar su sexualidad por temor a la discriminación, 
el acoso y la violencia. 

Como hemos mencionado, pese a sus diferencias estos con-
textos están unidos por un eje común: la normatividad des-
prendida del sistema cisheterosexual. Sin embargo, también 
es importante señalar los elementos que los diferencian a fin 
de comprender mejor las disímiles realidades del colectivo 
LGTB en el mundo. Podemos distinguir, a grandes rasgos, tres 
contextos, en los que priman formas de opresión diferencia-
das: las normas sociales, la violencia del entorno y la ley.

No se trata, por supuesto, de factores incompatibles, sino 
de problemáticas estrechamente intrincadas y que suelen 
presentarse de manera simultánea. Sin embargo, las ana-
lizaremos por separado a fin de evidenciar las diferentes 
maneras en que el contexto social puede incidir en las de-
cisiones migratorias de lesbianas, gays, bisexuales y trans*.

3.1.1  Las normas sociales
En todos los países, en diferentes grados y con independen-
cia de la ley, las disidencias sociales son reprobadas por 
códigos morales emanados de la cisheterosexualidad, que 
las estigmatizan y prohíben a través de mecanismos como 
la religión, la educación y los “buenos modales”, la noción de 
lo ridículo e, incluso, las categorías que distinguen lo normal 
de la locura (Foucault, 1994)28. 

28  No olvidemos que la homosexualidad permaneció hasta 1986 en el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM, por 
sus siglas en inglés) y que no fue hasta 2018 que la Organización Mundial 
de la Salud indicó que la disforia de género no debía considerarse un 

¿Ante quién mostrabas abiertamente tu SOGI?

Ante nadie

Parejas sexuales y/o amorosas

Amistades

Familia

Las personas del trabajo o escuela

No lo ocultaba a nadie

Todavía no lo había descubierto o 

no lo había descubierto del todo

16%

41%

42%

21%

12%

10%

21%
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En algunos entornos estos códigos y sus consecuencias 
son más duros que en otros, pero siempre colocan a la 
persona LGTB en la disyuntiva de decidir si desea expresar-
se abiertamente –salir del armario- y enfrentarlos o si pre-
fiere ocultarse para evitarlos.  En los contextos normativos 
más rígidos, es habitual que el temor a la exclusión, prin-
cipalmente al rechazo de la familia, lleven a las personas 
a negarse su propia sexualidad, a decidir contraer matri-
monio para disimularla o a alejarse, física o afectivamente, 
de los círculos de socialización más opresivos, entre los que 
muy frecuentemente se encuentra la familia.   

A veces, estos entornos son lo suficientemente flexibles 
como para que la persona consiga habitar su sexualidad 
libremente, al menos ante sus círculos más cercanos -fa-
milia, amistades. Esto implica, sin embargo, una negocia-
ción que no necesariamente es fácil. Como en el caso de 
Julia, quien debió resistir maltratos e imposiciones antes 
de que los otros aceptaran, muchos años después, su 
orientación sexual. 

trastorno mental.

Tuve que dar explicaciones de algo que en realidad no es problema de 
nadie  

Yo tendría como 14 años. Típico que uno siempre sabe que hay algo, 
tienes como ciertas preferencias, que ves que son un poco diferentes a 
las preferencias que tienen tus amigas, por ejemplo. Pero bueno, fue algo 
más consciente cuando tenía 14 años que ya tuve algo con una chica. 
Estaba en la selección de fútbol de salón y ella también. Ahí la conocí y 
allí ya lo decidí. Lo decidí, en verdad. Pude no haberlo hecho porque vivía 
en una sociedad donde era un tema que no… no había manera. De paso 
mi familia era muy católica, yo viví toda mi vida como católica. Fui mona-
guillo y todo, o sea, fíjate el nivel. Pero bueno, a los 14 años, ya cuando la 
conozco a ella y tengo la oportunidad, fue una oportunidad porque ella 
me dijo a mí que yo le gustaba, en su momento no hice nada, pero des-
pués lo pensé y dije “yo siento algo, entonces yo voy a ver qué es esto” 
y ahí es donde decido: “yo lo voy a intentar”. Siempre he sido así, no me 
gusta quedarme con dudas. Soy muy de vivir las cosas. Entonces decidí 
hacerlo y ahí empezó toda la historia.

Fue un poco horrible, porque yo primero le cuento a mi mejor amiga y 
le digo me está pasando esto, yo siento esto por esta chica… y me dice 
“¿Qué vas a hacer?” y yo le digo “pues, yo voy a ver qué es esto”. Ya 
nos dimos un beso, que fue como el inicio, y ese día llegué a mi casa, mi 
hermana estaba durmiendo y yo me acerqué, la desperté y llorando le 
dije “creo que soy gay”. Ella ahí me abrazó y me dijo “tranquila, todo va 
a estar bien”. 

Pasa un tiempo que no le digo nada a mis padres, pero, lo típico, escon-
diendo las cosas y una situación súper incomoda y a mí no me gusta… me 
gustan las cosas claras y transparentes. Yo no podía vivir con esa menti-
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ra, un día, todavía tenía 14 años, le dije a mis padres “necesito hablar con 
ustedes”. Los senté en la mesa en mi casa y les dije “tengo algo con una 
chica”. Catástrofe total. Horrible, horrible. Que eso era una enfermedad, 
que no era posible, que yo no era así, que eso no es de dios. Y entonces 
a partir de ahí empezó una época muy difícil porque me obligan a ir a 
psicólogos, que me fue bien con el psicólogo, porque yo no tenía ningún 
problema con el tema, eran ellos en verdad. Empiezo con este tema, pero 
yo sigo con esta chica. Tauro al fin, súper terca. Yo siento esto, yo estoy 
bien, yo estoy contenta… pues yo no voy a dejarla. Así empezó la cosa, 
súper fea. Ellos me quitaron el celular, me encerraban en la casa para que 
no me escapara. Unas cosas, que yo actualmente lo hablo con mi mamá 
y le digo “no, pero es que ustedes me trataron como una mierda, la ver-
dad, se les fue la cabeza” y ella lo reconoce. 

Al mismo tiempo en el colegio yo les empiezo a decir a mis amigos cerca-
nos. En general lo tomaron bien, pero sí tuve un problema porque la gente 
se empezó a enterar, pueblo al fin. Los padres empezaron a comentarlo 
y se creó una situación tan incómoda y fue tan incómodo y tan feo, la 
verdad, que los directores del colegio hablaron conmigo y yo tuve que 
dar explicaciones de algo que en realidad no es problema de nadie. Pero 
bueno, se me viene esa situación donde me enfrentaron en el colegio y 
me dijeron que si mi hermano, que estudiaba en ese colegio también, que 
si él sabía, y les dije que no, que yo no había decidido decirlo todavía y 
me dijeron que yo tenía que decirlo a mi hermano. Una situación súper 
loca. Yo, evidentemente, no le dije a mi hermano porque yo creo que eso 
es algo que tenía que decidir yo. Así que en general, pues… tenía dos muy 
buenas amigas y yo me las pasaba con ellas en su casa, sus padres me 
querían como una hija más y ellos me prohibieron ir a la casa de ellas. O 
sea, ahí sí que todo cambió.

Después nos graduamos de bachillerato, ya ahí comienza otra etapa. 
Pero la verdad es que la etapa del colegio sí fue un poco cruda, con mi 
familia y al mismo tiempo los típicos problemas de relaciones de adoles-
centes, fue como todo junto y sí estuvo movido, la verdad. Después me 
fui. Al mismo tiempo, en esa época, se separan mis padres y también 
situación súper complicada. Nos hacen elegir con quién de los dos nos 
vamos y yo decidí que con ninguno. Yo me fui para otra ciudad, sola. 

A todas estas, mi mamá empieza a ir a un psicólogo. Yo creo que eso 
fue lo mejor del mundo. Empezó a trabajar sus cosas con respecto a mi 
situación, que era mía. La verdad es que le fue genial y a mí también. 
Claro, ese era mi proceso y ella estaba luchando contra algo que era mío. 
Creo que la psicóloga lo hizo muy bien, porque ella eventualmente em-
pieza a aceptarlo y allí empiezo a tener otra relación totalmente diferente 
con ella. Actualmente nos llevamos muy bien y ella sabe todo y llevamos 
unos años que todo está súper bien. Con mi papá no se habla. Él sabe, 
pero no se toca el tema…

Entrevista a Julia, migrante LGTB de Venezuela
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3.1.2 La violencia del entorno
En los países con altos índices de violencia, debida a la pre-
sencia del crimen organizado, conflictos bélicos, crisis eco-
nómicas, políticas o una suma de las anteriores, las per-
sonas LGTB se encuentran en una situación de particular 
vulnerabilidad. Se trata de contextos en los que impera una 
lógica profundamente machista, que quita valor a las vidas 
y los cuerpos de las personas cuya orientación sexual o 
identidad de género, real o percibida, sale de lo normativo. 
Debido a ello, los ataques son habituales y ocurren en un 
clima de total impunidad.

Este es el caso de muchas lesbianas, gays, bisexuales y 
trans*, que huyen de México y Centroamérica para escapar 
de espirales de violencia protagonizadas por el crimen or-
ganizado y las autoridades, pero en las que frecuentemen-
te participan también otros actores sociales, como miem-
bros de la familia, amistades, profesores.

La espiral frecuentemente comienza durante la infancia, a 
través del acoso escolar y el rechazo de la familia, y con-
tinúa en las etapas posteriores de la vida, en forma de in-
timidación, violencia física, psicológica y sexual, e incluso 
asesinatos profundamente sanguinarios, cuyos perpetra-
dores habitualmente acompañan con mensajes, símbolos 
descarnados que indican el motivo del crimen, como ame-
naza a las vidas de otras lesbianas, gays, bisexuales y per-
sonas trans*29. 

Las personas LGTB, rechazadas incluso por sus círculos 
más cercanos, se encuentran en situación de exclusión so-
cial, expuestas por completo a la violencia de ese entorno. 
Como lo muestra la historia de Thomas, quien tras una larga 
trayectoria encontró en el travestismo su armadura, enfren-
tarse a este contexto es exponerse, convertirse en diana de 
más ataques. 

29  Puede encontrarse más información sobre esta temática en el infor-
me de Amnistía Internacional (2017), Sin lugar que me proteja, disponible 
en https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0172582017SPA-
NISH.PDF

Yo lo que quería era defenderme, hacer que mis derechos valiesen y se 
respetaran

No tuve una niñez por así expresarlo como la que cualquier niño vive. 
Fui abusado por un primo y nunca pude hacer justicia a lo que me había 
hecho. A mi familia tampoco le importó. Desde chiquito me tocó salir a 
vender a las calles. Llegué a un punto de que yo ya no podía seguirlo 
haciendo porque ya no me sentía bien. No era tanto por el trabajo, sino 
por el recibimiento de las personas. Porque no era ir con una pana de 
empanadas o de tortillas a la calle o a mi barrio a vender, era recibir lo 
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que la gente me decía. Me sentía inmoral, no sabía completamente qué 
era ser homosexual o ser gay, no sabía cómo enfrentarme a eso que me 
estaba pasando. 

Mi mamá, cuando se dio cuenta de que yo era gay, no lo aceptó, lo res-
petó ni lo quiso tolerar. Entre mi familia se creó una idea, una especula-
ción, de que lo que me estaba sucediendo era pecado, era una hechi-
cería o una brujería. Y empezaron a llevarme al psiquiatra. Decían que lo 
que tenía era una debilidad mental la cual me hacía pensar o tener de-
seos por hombres. Recibí tratamiento por dos años, una pastilla que me 
ayudaba a dormir, a descansar el cerebro. Después de dos años intenté 
matarme, suicidarme. 

Decidí irme de mi casa por el motivo de que mi familia no me aceptaba. 
Anduve por la calle, no conocía a nadie. Ejercí la prostitución a una tem-
prana edad. Desde chico empecé a prostituirme. Como no tenía recur-
sos, a mi familia no le importaba, mi mamá no comprendía realmente lo 
que me estaba pasando y a mi papá nunca lo conocí, me tocó hacer-
lo. En mi país no existen fundaciones o recursos como en otros países 
avanzados, que ahora sé identificar. Entonces me tocó esa iniciativa. Lo 
hice, como tres años prostituyéndome. Yo no sabía qué era la homose-
xualidad tampoco sabía que era el vih, pero siempre tenía en mi mente 
la protección. O no sé si dios o quién, no sabría explicarlo, pero siem-
pre tuve una protección. Porque se me presentaron golpes, de no querer 
acostarme con una persona por dinero, violaciones forzadas, etcétera. 
Entonces fue muy duro.

Decidí, bueno no decidí, mi mamá al final de todo se tocó la parte hu-
mana de madre y de ser humana cuando se enteró de que había sali-
do golpeado, agredido por unos chicos vagos. Entonces fue a buscarme 
a donde estaba viviendo, me pidió perdón, me dijo que regresara a la 
casa. No aceptándome, no respetando lo que yo era. Lo hizo porque yo 
era su hijo, apartando mi orientación sexual. Yo regresé a la casa con el 
temor de que mi primo siempre estaba ahí. Mi familia no creía lo que él 
me había hecho, entonces para mí era muy duro convivir con una perso-
na que había y seguía haciéndome daño. Nada más estuve dos meses y 
decidí irme de nuevo.

Regresé a la calle a la semana de que me fui. En un mes conocí a una 
madrina, una señora muy cristiana. Viví con ella como dos años, me ayu-
dó a pagar mis estudios, no seguí ejerciendo la prostitución. Pero tuve un 
problema con ella en el tema de la religión. Yo llegaba a la iglesia y mira-
ba a un chico y me gustaba algún chico. Entonces no entendía, te lo digo, 
no entendía qué pasaba conmigo, me sentía mal y decía: no puedes es-
tar jugando con dios porque esas son cosas sagradas. Y tampoco con 
ella. Entonces yo le dije la verdad y se molestó mucho, se decepcionó. Son 
personas cerradas de mente. La homosexualidad en mi país es un tabú 
que nunca va a ser abierto. Es un clóset que nunca va a tener la opor-
tunidad de que la puerta se abra para que nosotros podamos salir. Me 
costó dejar el hogar porque era el único espacio donde me sentía bien, 
donde ya no me prostituía, ya me había alejado de un mundo y volverlo 
a retomar para mí era muy difícil. 
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3.1.3 La ley 
En aquellos países donde la homosexualidad está prohibida 
o existen leyes que la criminalizan, la mayor parte de las 
personas LGTB ocultan su orientación sexual o identidad de 
género a fin de evitar represalias. Y es que la criminalización 
da pie al surgimiento de un clima general de impunidad, en 
el que las agresiones al colectivo no son castigadas. 

En consecuencia, es común que, además de las sanciones 
legales, haya una vulneración constante de los derechos 
por parte de las autoridades, como golpes, análisis rectales 
para comprobar la homosexualidad o violaciones correcti-

Como a los 19 años, empecé a empoderarme. A saber qué era la homo-
sexualidad, qué era el vih. Empecé a aportar al gay pride, a travestirme. 
Me gustó, creo que al travestirme fue como un… no sé cómo podría expli-
cártelo, como un caparazón de protección. Porque como gay nunca tuve 
la valentía de enfrentarme a una persona que me atacase o que me 
dijese algo. Como transformista, como travesti que se suele llamar en mi 
país, sí lo hacía. No me importaba golpear a nadie, yo lo que quería era 
defenderme, hacer que mis derechos valiesen y se respetaran. Me tocó 
viajar a Costa Rica, Honduras, todo Centroamérica, aportando cultural-
mente como transformista, como activista y como chico. Desconecté de 
mi familia por el tema de que nunca me aceptaron. Fue algo, te lo digo 
desde el fondo del corazón, duro. Pero ya no me afecta. Ya lo superé. La 
mente es poderosa y la mente es la que toma la decisión de nosotros. 
Entonces desde ahí como que he desconectado.

La sociedad en mi lugar donde vivo, a nivel nacional, es muy drástica. 
Existe la discriminación laboral, la sufrí. No pude tener nunca un empleo 
digno porque era muy mariquita, porque era muy afeminado. Era dema-
siado gay, entonces nunca me quisieron dar la oportunidad de estar en 
una oficina. Siempre en los espacios donde podía tener un ingreso mí-
nimo eran las ONG, que me dieran un voluntariado, que me daban un 
proyecto de promotor de salud. En sí no te puedo exponer que tuve la 
posibilidad de estar en una empresa privada o de trabajar en el Estado. 
No. Las puertas allá están absolutamente cerradas para nosotros.

Recibí muchas agresiones en mi país. Como siempre he estado aportando 
al activismo, defendiendo de los crímenes de odio, violencia y muerte… 
a varios amigos míos los mataron, entonces me levanté con medios de 
comunicación internacionales. Sufrimos, a nivel centroamericano un pro-
blema. Como te comentaba tres veces fui agredido por maras, por faltar 
a las leyes que ellos ponen. Y quedé muy mal. Estuve casi dos meses en 
coma. Después de haber quedado en coma y ver que no había ninguna 
alternativa, intenté matarme otra vez, tomar muchas pastillas porque yo 
sentía que mi vida no tenía sentido. Vendimos todo, habíamos comprado 
un terrenito, teníamos una casita humilde, la vendí, vendí una moto que 
tenía que me la había ganado en un sorteo. Todo, todo, para poder ve-
nirnos acá.

Entrevista a Thomas, solicitante de asilo LGTB de Nicaragüa
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vas y otras duras sanciones impuestas por el resto de la 
sociedad (Carroll, A. y Mendos, Op. Cit.). Lo son también la 
persecución, ataques e incluso linchamientos motivados por 
la orientación sexual, la orientación sexual percibida o la 
identidad de género. Así, la ley da pie a que la homofobia, 
la bifobia y la transfobia cobren sus formas más violentas. 

Como lo narró Jean, originario de Camerún -en donde las 
relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas 
y pueden ser castigadas hasta con 14 años de prisión- ex-
perimentar esa violencia, incluso si es a través de pieles 
ajenas, produce en las personas un justificado temor de 
mostrar su propia sexualidad. El vacío afectivo, emocional, 
sexual, producido por esa decisión es, en ocasiones, el mo-
tor de la decisión migratoria.

Yo no me voy a suicidar, lo que voy a hacer es intentar salir de este país

Me entró el miedo. Yo ya tenía claro que a mí me gustaban los hombres, 
yo miraba, pero no me atrevía, porque un día me fui a ver a mi tía y me 
dice: ah, no sabes lo que pasó aquí en nuestro barrio, que había dos chi-
cos aquí, engañándonos, decían que eran hermanos, primos, y vivían en 
la misma habitación, alquilaban una habitación juntos. Entonces una noche 
empezaron a tener sexo, olvidando que en los barrios estos todo se sabe, 
todo de todo. Entonces las gentes los escucharon y, pues sí, pensaron “pero 
no hemos visto entrar una chica en esta habitación, ¿qué pasa?” Se dieron 
cuentan de que los dos era en realidad amantes y les pegaron una pali-
za. Mi tía, que era vecina, voy a verla y me cuenta esta historia y yo era 
como que dentro de mí yo me decía: ¿si esta supiera la realidad, que yo 
soy igual? Pues esto me dio mucho miedo. Y violaron a los chicos, dijeron, 
como les gusta esto y llamaron a los malos de nuestros barrios a violarlos. 
Y yo me quedé como que eso me cortó. Y de ahí si estaba enamorado de 
alguien yo me quedaba tranquilo.

Y luego yo daba clases de español en una pequeña ciudad, en un pueblo. 
En un pueblo sabes que la gente no tiene ocupación, lo único es interesarse 
por la vida de los demás. Ahí tú dices buenos días por la mañana a alguien 
y por la tarde todos lo saben. Así que no me atreví. Yo vivía reprimido y 
lo pasaba muy mal, muy mal. En un momento pensé, no, muchas veces 
pensé yo en suicidarme. Y me entraban periodos de estrés, de crisis y yo 
adelgazaba, no hablaba con la gente, la gente me veía como triste y de 
vez en cuando me preguntaba qué te pasa. Incluso un día, yendo por la 
ciudad, un hombre mayor -bueno ya sabes ahí en África la gente dice que 
un niño es de toda la comunidad-, te juro que yo caminaba y un hombre 
me llamó: hijo, tienes problemas. Me había abordado así, no nos conocía-
mos de nada, entonces yo desconfiado. “Hijo tú tienes problemas. Yo soy 
padre de familia y yo lo he leído en tu cara”. Yo desconfiado le dije que no 
tenía problemas. Me dijo bueno, si no quieres hablar conmigo, habla con 
otra persona, buen día. Se fue. En realidad, lo había notado. Entonces yo, 
como daba clases de español, yo era profesor, en un momento me dije: 
yo no me voy a suicidar, lo que voy a hacer es intentar salir de este país.



Migraciones y refugio LGTB en la Comunidad de Madrid P-56

3.2 Discriminación, acoso y violencia
La siguiente sección de nuestro sondeo estuvo dirigida a re-
copilar datos sobre la discriminación, el acoso y la violencia 
vividos por las personas migrantes y refugiadas en sus paí-
ses de origen. 

Partimos de la idea -sobre la que pondremos énfasis más 
adelante- de que reconocer y definir el maltrato recibido no 
es un proceso simple, ya que depende, como todas nues-
tras percepciones, de un conjunto de factores psicológicos 
y sociales. Por ello, para que nuestras preguntas fueran cla-
ras y específicas, las acompañamos con definiciones, que 
permitieran a la persona encuestada identificarse con ejem-
plos. Para obtener más información sobre la prevalencia de 
los ataques LGTBfóbicos, también pedimos que estimasen 
con qué frecuencia los habían experimentado.

Los datos obtenidos muestran que, independientemente de 
los motivos que impulsaron su migración y el estatus legal 
en el que se encuentran en España, las personas migradas 
y refugiadas LGTB vivieron en sus países de origen altos ni-
veles de rechazo y violencia. 

Discriminación

La discriminación fue definida como el trato desfavorable 
hacia una persona o grupo por características como su 
edad, origen, religión o SOGI. Por ejemplo, que no se le den 
las mismas oportunidades laborales, se le impida el acceso 
a un bar, sea excluida o tratada con desprecio.

Y luego me pasó una historia bastante rara también. Dando clases de es-
pañol vino un inspector, de los que vienen a examinar a los profesores y 
me dijo: la verdad, lo haces bien. Estoy impresionado de que consigues de-
sarrollar bien tu clase y encima controlar a 90 niños. Pero yo te noto triste. 
Me dijo el inspector, te noto triste, ¿qué tienes? No podía decirle, era cierto, 
era evidente, pero no podía decirlo. El curso siguiente vino el mismo inspec-
tor “bueno contigo yo ya sé que lo haces bien, pero sigue en ti tu tristeza”. 
Y el tercer año él mismo vino. Me invitó a un restaurante: desarrollaste una 
buena clase, me gusta. Sigues teniendo tristeza, ¿sabes una cosa? Cuando 
tienes un problema hay que confiarse y yo creo que hemos construido 
confianza ya tú y yo, hace tres años que nos conocemos -porque yo iba 
también a la capital a verlo, me pasaba documentos. Y me dijo “yo soy 
inspector, tengo buen puesto y estoy casado, te voy a hacer una confe-
sión: yo soy gay”. No le dije nada. Y en algún momento me llamó y me dijo: 
“mira, hay becas para España y yo sé que tú eres una persona que vale, 
por tu nivel, por la voluntad que tienes en los estudios”. Pude conseguir una 
beca gracias a él. Era una liberación. Entonces yo mis primeras experien-
cias, mis primeras relaciones las tuve aquí, yo allí estaba muerto de miedo.

Entrevista a Jean, migrante LGTB de Camerún.
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De acuerdo con esta definición, 67% de las personas mi-
grantes afirmaron haber sufrido discriminación. Entre ellas, 
más de la mitad (77%) consideró que esto sucedió con una 
frecuencia alta o media. 

Acoso

Definimos acoso como los comportamientos agresivos, 
como insultos o bromas, que hacen que un entorno sea 
hostil, ofensivo e intimidatorio para una persona o grupo. 
Por ejemplo, recibir un trato vejatorio en el trabajo o escuela.

NO
33%

Vivió discriminación por su SOGI en su país de origen

SI
67%

Frecuencia con la que vivió discriminación en su país de origen

Frecuencia alta

22%

Frecuencia baja

24%

Frecuencia media

54%

NO
35%

Vivió acoso por su SOGI en su país de origen

SI
65%
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El porcentaje de quienes recibieron acoso en su país de ori-
gen (65%) fue ligeramente más bajo que los obtenidos para 
la discriminación, la mayoría (71%), con una frecuencia me-
dia o alta, en sus lugares de origen.

Violencia

Aunque en un sentido amplio tanto la discriminación como 
el acoso deben ser entendidos como violencia, decidimos 
tratarla por separado con el objetivo de detectar agresiones 
de mayor escala. Así, definimos violencia como una conduc-
ta agresiva que puede ser puntual o reiterada. Por ejemplo, 
abuso sexual, golpes, amenazas o agresiones verbales.

Partiendo de esta definición, casi la mitad de las personas 
migradas y refugiadas reconoció haber sufrido violencia y 
69% de ellas, haberla vivido con una frecuencia media o alta.

Frecuencia con la que vivió acoso en su país de origen

Frecuencia alta

22%

Frecuencia baja

29%

Frecuencia media

49%

NO
53%

Vivió violencia por su SOGI en su país de origen

SI
47%
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Finalmente, preguntamos a quienes habían sufrido discrimi-
nación, acoso y violencia, en qué espacios ocurrieron estos 
eventos. 

Las respuestas a esta pregunta mostraron que la discrimi-
nación es un fenómeno presente todos los espacios de la 
persona, incluyendo aquellos en los que debería estar más 
protegida, como la familia o las instituciones públicas y judi-
ciales. El acoso y la violencia, por su parte, se concentraron 
mayormente en el trabajo, la escuela y los espacios públicos. 

Como lo muestran estos datos, para la mayoría de las per-
sonas migrantes y refugiadas, el maltrato no era un hecho 
esporádico o extraordinario, sino continuo. La violencia es-
taba incorporado a la vida cotidiana y no existían espacios 
verdaderamente seguros para resguardarse de ella.

Frecuencia con la que vivió violencia en su país de origen

Frecuencia alta

21%

Frecuencia baja

31%

Frecuencia media

48%

¿Dónde has vivido esta violencia?

Casa o  
familia

Trabajo o 
escuela

Espacios
 públicos

Instituciones 
públicas

Por parte de
la policía

Discriminación
Acoso

Violencia 

41%
21%
27%

78%
66%
44%

66%
57%
46%

66%
14%
13%

66%
19%
22%
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3.3 La decisión migratoria
Como último apartado de esta sección de nuestro sondeo, 
preguntamos a las personas migrantes y refugiadas LGTB 
en qué medida había influido su orientación sexual e iden-
tidad de género en su decisión de migrar. 

La mayor parte consideró que la decisión de salir de su país 
no estuvo determinada por su SOGI (57%). Este dato, forta-
lece la idea de que las migraciones LGTB se inscriben dentro 
de flujos migratorios existentes, mayoritariamente impulsa-
dos por factores económicos. 

Sin embargo, también hay un porcentaje significativo (33%), 
unificado en torno a la idea de que la orientación sexual 
o identidad de género influyó mucho o tanto como otros 
factores, lo que evidencia que tampoco puede pasarse por 
alto que estos flujos están compuestos por historias indivi-
duales en las que interactúan todas las dimensiones de los 
seres biopsicosociales (Morin, 2001), desde la salud hasta 
la manera en que nuestra subjetividad se coloca en deter-
minados contextos culturales. 

Finalmente, observamos que para un porcentaje minoritario 
(11%), el SOGI fue el factor determinante o influyó más que 
otros factores. En este grupo, probablemente se encuentra 
la mayor parte de personas refugiadas y solicitantes de 
protección internacional, que supusieron el 18% de la mues-
tra de personas no nacidas en España en nuestro sondeo. 
Encontramos ahí historias como la de Theo, que escapó de 
su país para salvar su vida y poder, como él mismo lo dice, 
“volar de su pluma”.

 

¿Cómo influyó tu SOGI en tu decisión de migrar?

No influyó

Poco, fueron más importantes otros factores 

Influyó tanto como otros factores

Influyó mucho, más que otros factores

Fue el factor determinante

Ninguna de las anteriores

38%

19%

23%

6%

11%

10%
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Volar de mi pluma

Mi viaje fue en patera, tuve que cruzar fronteras y fronteras hasta llegar 
aquí a España. Para mí esa decisión vino porque realmente en Camerún 
feliz yo no era, porque yo no podía realmente volar de mi pluma como yo 
quería, ir por la calle. Hasta que un día me pasó lo que me pasó. Me fui a la 
página donde encuentra uno chicos, tuve una cita. El chico la misma noche 
me invitó, me fui a la cita, pero era homófobo, como lo que pasa también 
en Moscú, en Rusia. Entonces el chico me invitó a un barrio, cuando me dijo 
el barrio, tuve un presentimiento de que algo me iba a pasar porque es un 
barrio al que una persona como yo no tiene que ir para esas citas, pero, 
como somos muy curiosos, me fui. Dejé mis cosas importantes, mi móvil, 
apunté su número en un papel.

Cuando llegué, me fui a una cabina a llamarle. Me dijo que lo esperara ahí. 
Cuando llegó el chico, cuando yo le vi así... era demasiado guapete para 
ser gay. Cuando le vi sentí que algo me iba a pasar porque era demasia-
do, demasiado guapo. Guapo, fibrado, deportista. El primer golpe que me 
dio era un… no sé cómo se dice -en la mejilla- y me tiró. Y la mujer en la 
cabina le preguntó, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Dijo a la mujer: este chico que 
estás viendo vino a una cita, es un maricón, vino aquí para que vayamos 
a follar. La señora dijo que no importaba, que dejara mi vida. Nunca olvi-
daré esas palabras: “no importa, es su vida, déjale”.

Entonces el chico me tiró por la calle, me empujó y luego empezaron a ve-
nir sus amigos. Más de 12 personas. 12 para mí solo. Me pegaron, me pu-
sieron dentro del agua sucia, me salió la sangre. ¿Y dónde tuve miedo? 
Tuve miedo cuando me dijeron que me iban a llevar a la policía. Ahí tuve 
miedo. No sé cómo pasó, que ellos decidieron “no, no le vamos a llevar a 
la policía”. No sé cómo pasó, uno de ellos me cogió, me empujó un poquito 
más adelante y yo cogí un poco de fuerza y empecé a correr. Yo creo que 
ese me empujaba para que me escapara, ¿no? Y ahí empecé a correr más 
rápido que ellos, ¿no? Y ahí cogí una moto, como un moto-taxi. La moto me 
cogió y nos fuimos. Ahí tomé la decisión de salir. Y ahí empezó mi proceso 
para tomar decisión.

Estuve 8 meses en Marruecos intentando cruzar la frontera, que tampoco 
ha sido fácil. La verdad es que cuando entré a Ceuta me sentí el hombre 
más feliz del mundo. Tú te imaginas, entré en España el 2 de julio de 2013, 
entonces cuando entré madre mía, la alegría que tenía. Cuando la policía 
me cogió, y me ordenó que me desnudara, yo tenía prisa por desnudar-
me, porque no tenía miedo. “Desnúdate, ¿cómo entraste?”, yo no entendía 
nada, ¿sabes? A mí lo que me importaba es que yo estaba feliz, feliz, feliz.

Theo, refugiado LGTB de Camerún





PARTE II
La primera parte de este texto, nos ha permitido contex-
tualizar a las migraciones y el refugio LGTB y comprender 
las historias de las personas migrantes, solicitantes de 
protección internacional y refugiadas que forman parte 
del colectivo. En la segunda parte, nos sumergiremos en al 
análisis de la situación que nos envuelve en la Comunidad 
de Madrid y en el de cómo la experiencia migratoria incide 
en la forma en que vivimos nuestra orientación sexual e 
identidad de género. 
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4. La comunidad LGTB en España
Para analizar la situación en la que se encuentra la comu-
nidad LGTB en España y, más concretamente, en la Comu-
nidad de Madrid, prestaremos atención a dos aspectos: la 
capacidad de su marco legal e institucional para garantizar 
la no discriminación y el pleno cumplimiento de los dere-
chos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
trans* y las normas sociales, que dan forma a la manera en 
que la diversidad sexual es pensada por la sociedad.

Para aproximarnos al marco legal e institucional en España, 
resulta útil revisar el Europe Annual Review publicado por 
ILGA. En este informe, se analizan seis indicadores basados 
en el contexto político y jurídico a partir de los que se esta-
blece una nota final -en forma de porcentaje- por los objeti-
vos logrados en la cobertura de los derechos humanos LGTB. 

En 2018, España se posicionó en noveno lugar entre 49 países 
del continente europeo, con una nota de 67%. Los puntajes 
más altos se alcanzaron en las leyes relacionadas con la fa-
milia (100%) y la formación de espacios para la sociedad civil 
(100%). Los más bajos se alcanzaron en los siguientes rubros:

• Igualdad y no discriminación (39%), principalmente de-
bido a la ausencia de una ley general de igualdad que 
prohíba explícitamente la discriminación por SOGI.

• Reconocimiento legal de la identidad de género (62%), 
debido a que en algunas Comunidades Autónomas aún 
se exige un diagnóstico de disforia de género y trata-
miento médico para realizar el cambio legal de sexo30.  

• Delitos y discursos de odio (52%), ya que no en todas 
las Comunidades Autónomas existen políticas para 
abatir el odio hacia las personas LGTB.

• Asilo (51%), ya que pese al reconocimiento de la perse-
cución por orientación sexual y la identidad de género 
como motivo de asilo, aún hacen falta acciones positi-
vas, como políticas o instrucciones al respecto31.  

Recordar la forma en que la comunidad LGTB se ha abierto 
espacio en la sociedad española nos ayudará a dar mayor 
contenido a estos datos. Decimos abierto espacio, porque 
hasta 1979 el Código Penal incluía a los “actos de homose-
xualidad” como una falta recogida por la Ley de Vagos y 

30  Cabe señalar que muchas de los vacíos legales señalados por este 
informe están contemplados en la Proposición de Ley contra la discrimi-
nación por orientación sexual, identidad o expresión de género y carac-
terísticas sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales. Y la Proposición de ley para la 
reforma de la Ley 3/2007 (relativa al registro de cambio de sexo).
31  Esta información debe ser consultada en línea en: https://rainbow-eu-
rope.org/
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Maleantes (llamada desde 1970 Ley de Peligrosidad y Re-
habilitación Social), lo que permitió que un número aún des-
conocido de personas fueran perseguidas, privadas de su 
libertad, torturadas y asesinadas32.  

Tras la despenalización, la lucha por los derechos siguió su 
camino. Las primeras asociaciones de liberación homosexual 
se legalizaron en 1981, aunque no fue hasta 1988 que se eli-
minó de la Constitución el artículo sobre el escándalo público 
que daba también pie al seguimiento legal de cualquier con-
ducta fuera de la norma (Melero, 2014; Chamouleau, 2015). 
Esta evolución fue catalizada por quienes alzaron la voz, 
tanto para exigir libertades legales y políticas, como para 
generar un cambio en la mentalidad de la sociedad en ge-
neral que, al menos hasta bien entrados los años ochenta, 
aún creía que la homosexualidad era “condenable”33.  

Aún en la clandestinidad, los colectivos de minorías sexua-
les salieron a la calle por primera vez el 26 de junio de 1977, 
para reivindicar el orgullo gay en las Ramblas de Barcelona. 
La primera gran manifestación en Madrid ocurriría un año 
después, el 28 de junio de 1978, como un homenaje las víc-
timas de Stonewall y una protesta contra la Ley de Rehabi-
litación y Peligrosidad Social. 

La comunidad LGTB continuó cohesionándose y fortalecién-
dose durante los años ochenta y tuvo un papel particular-
mente nutricio durante La Movida que, entre otras cosas, 
reclamó la libertad sexual y dio visibilidad a la diversidad, 
aunque representada fundamentalmente por hombres gay, 
mediante el arte y la televisión. Las otras voces de la comu-
nidad cobrarían gradualmente mayor fortaleza mediante 
un gran número de colectivos y organizaciones, vinculadas 
también a otras reivindicaciones sociales, como el feminis-
mo y la libertad política (Petit, 2004)34.  

Durante este proceso, España comenzó a adquirir un cierto 
reconocimiento como país abierto hacia la diversidad se-
xual. Imagen que se consolidó tras la modificación constitu-
cional que permitió el matrimonio entre personas del mismo 
sexo se aprobara en el año 2005, mucho antes de que lo 
hicieran otros países como Francia (2013), Alemania (2017) 
o Estados Unidos (2015). Probablemente, la fotografía más 
utilizada para representar la libertad del colectivo LGTB en 
España sea la manifestación del Orgullo de la ciudad de 

32  Sobre este tema pueden consultarse los libros de Arnalte (2003) y 
Olmeda (2004), entre otros.
33  El País, 12 de septiembre de 1988, “El 50% de los españoles cree “con-
denable” la homosexualidad, según una encuesta del CIS”, en https://el-
pais.com/diario/1988/09/12/sociedad/590018407_850215.html
34  El documental de Andrés Serna, “20 retratos de activistas queer de 
la Radical gai, LSD y RQTR en el Madrid de los noventa” es un excelente 
referente sobre el ambiente de la época. Puede verse en: https://www.
youtube.com/watch?v=z-JrvnRwL44
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Madrid, que en 2017 se consagró como una de las más im-
portantes del mundo, al recibir como sede del World Pride a 
dos millones de personas, según datos del Ayuntamiento35. 

De acuerdo con el estudio antes mencionado sobre la per-
cepción de la discriminación en España, la población respalda 
esta imagen de apertura con su opinión: 84,6% afirmó que 
no le incomodaría tener como vecina a una persona homo-
sexual y 80,7% que no tendría problema en que fuera una 
persona trans. En cuanto a las leyes, 65,3% está de acuerdo 
con el matrimonio igualitario, 55,6% aprueba que las parejas 
del mismo sexo adopten y 65% el cambio de sexo36.  

Esta narrativa sobre el éxito de la diversidad sexual en Es-
paña, sin embargo, debe ser leída con algunos matices. En 
primer lugar, habría que considerar que no toca de igual 
manera a todas las personas LGTB. Por un lado, porque el 
contexto social en el país no es homogéneo -pensemos, por 
ejemplo, en las diferencias entre un pueblo y una ciudad- y, 
por el otro lado, porque, como ya se ha explicado en la intro-
ducción, quienes conformamos el colectivo estamos atrave-
sados por distintas intersecciones. Un hombre gay de clase 
media, una chica trans en situación de exclusión social y una 
lesbiana gitana, por ejemplo, viven realidades muy distintas. 

En segundo lugar, que, pese a los logros obtenidos, aún 
queda camino por andar. De acuerdo con el Ministerio del 
Interior, en 2016 se cometieron en el país un total de 1.272 
delitos de odio, de los cuales 230 tuvieron que ver con 
orientación sexual e identidad de género37.  Sin embargo, es 
probable que la cifra sea aún más grave, ya que la mayor 
parte de las agresiones no son denunciadas. 

Podríamos decir, por lo tanto, que si bien España ha avanzado 
a pasos firmes y ha sido capaz de construir en el transcurso de 
unas décadas un ambiente cálido y abierto para las personas 
LGTB, aún queda camino por recorrer, tanto en la construcción 
de un marco legal que garantice plenamente los derechos de 
las personas LGTB, como en la erradicación de la LGTBfobia. 

En la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid es la más poblada y urbanizada 
del territorio español. Tiene un total de 6.507.184 habitantes, 
de los que 3.221.824 se concentran en la ciudad de Madrid, 
mientras que casi la mitad de sus municipios tienen menos 
de 5.000 habitantes38. 

35  Nota de Madridiario, en https://www.madridiario.es/446188/world-pri-
de-madrid-115-millones-euros
36  Datos obtenidos del estudio “Percepción de la discriminación en Es-
paña” elaborado por el CIS, en 2016.
37  Últimos datos disponibles a la fecha de este estudio. Consultados en: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/Informe+2016+-
delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a/6746b021-9197-48a0-833b-12067
eb89778
38  Población a 1 de enero de 2017 según el Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid. Consultado en http://www.madrid.org/iestadis/
fijas/otros/estructu_indemt.htm
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La ciudad de Madrid ha sido, junto con Barcelona, central de 
la lucha por los derechos LGTB en España. Dentro de ella, el 
escenario principal ha estado en el barrio de Chueca, que en 
los años setenta era una zona pobre, habitada principalmente 
por personas en situación de exclusión social, cuyo abandono 
facilitó la organización política, la creación de espacios de ocio 
y el surgimiento de todo tipo de expresiones artísticas. 

En los años ochenta, tras la despenalización de la homose-
xualidad, Chueca se convirtió en un espacio seguro en que 
la comunidad LGTB podía reunirse, compartir y vivir -aunque 
fuese de manera temporal- plenamente afuera del armario. 
Hacia finales de los noventa, el crecimiento cultural, económi-
co y social del barrio lo harían objeto de un acelerado pro-
ceso de gentrificación residencial y comercial. Gradualmente, 
la atmósfera reivindicativa se transformaría ante la aparición 
de alojamientos y todo tipo de comercios destinados al co-
lectivo y, particularmente, a los hombres gay (Boivin, 2013). 

Las manifestaciones del Orgullo también fueron transfor-
mándose y creciendo conforme la comunidad LGTB se ha-
cía más visible. Particularmente desde 1996, cuando desfiló 
la primera carroza y comenzaron a adquirir un carácter más 
espectacular (Enguix, 2013). Hoy en día, el Orgullo es la fies-
ta más importante de Madrid, la que más gente saca a la 
calle, más dinero moviliza, más turismo atrae y, sin duda, la 
de mayor proyección internacional. 

La historia de la lucha por los derechos de lesbianas, bi-
sexuales, gays y trans*, ha dejado huellas en la ciudad de 
Madrid. Está marcada en el espacio, a través de una memo-
ria que se ha quedado fijada en calles, bares y plazas, tan-

Población por municipios de la Comunidad de Madrid

50.000 o más (22)

de 20.000 a 50.000 (13)

de 5.000 a 20.000 (45)

de 1.000 a 5.000 (52)

Menos de 1.000 (47)

Fuente: Portal estadístico del Ayuntamiento de Madrid.
Disponible en http://portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=madrid&pc=ZTV21
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to como en la sociedad, que está particularmente habitua-
da a convivir con una diversidad sexual visible, hoy, mucho 
más allá de las fronteras de Chueca.

En cuanto al marco normativo e institucional, vale la pena 
destacar que desde 2016, la Comunidad de Madrid cuen-
ta con leyes propias en esta materia, que probablemente le 
valdrían una nota más alta que la otorgada a España por el 
barómetro trazado por ILGA:

• La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral con-
tra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orien-
tación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, 
que busca regular principios, medidas, instrumentos y 
procedimientos para garantizar la no discriminación, el 
derecho a la integridad física, psíquica y la protección 
efectiva de las personas LGTB.

• La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid, que establece la despatologiza-
ción de las identidades trans y algunas normativas para 
garantizar que las personas sean tratadas en concor-
dancia con su identidad de género. 

Existen, además, un organismo público específico para la 
atención al colectivo LGTB, que presta atención psicosocial, 
asistencia jurídica y desarrolla campañas de sensibilización 
y formaciones sobre diversidad sexual. También es frecuen-
te que los gobiernos locales, al menos en los municipios más 
poblados, pongan en marcha campañas para promover el 
respeto a la diversidad y expresen su apoyo al colectivo a 
través de medidas simbólicas, como el despliegue de ban-
deras durante las fechas del Orgullo o los pasos cebra con 
los colores del arcoíris. 

Al igual que sucede a nivel nacional, el contexto aparente-
mente amigable para la comunidad LGTB de la Comunidad 
de Madrid, tampoco parece haber conseguido frenar las 
agresiones hacia ella. El Observatorio Madrileño contra la 
homofobia, bifobia y transfobia, registró 321 incidentes en 
201739 y 157 incidentes en la primera mitad de 2018, por lo 
que se mantiene una media de una agresión al día40. 

39   Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia 
(2017), Informe de Incidentes de Odio por LGTBfobia en la Comunidad 
de Madrid, disponible en  http://www.contraelodio.org/informes/2017/in-
forme_obsmad_2017.pdf
40  Europapress, “El Observatorio madrileño contra la LGTBfobia registró 
157 incidentes en la primera mitad de 2018”, publicado el 8 de julio de 
2018, disponible en https://www.europapress.es/madrid/noticia-obser-
vatorio-madrileno-contra-lgtbfobia-registro-157-incidentes-primer-mi-
tad-2018-20180708180845.html
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5. La diversidad del colectivo LGTB en la 
Comunidad de Madrid

Para comprender esta discordancia entre la aparente nor-
malización e inclusión de las personas LGTB -expresada en 
la visibilidad de la comunidad, la convivencia con la diver-
sidad y la existencia de un marco normativo que garantiza 
nuestros derechos- y la persistencia de las agresiones LGT-
Bfóbicas, es necesario conocer más de cerca cómo vive el 
colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid. 

Con este fin, echaremos mano de los datos obtenidos en 
el sondeo Kifkif relativos a la manera en que se viven las 
diversidades sexuales, la incidencia de agresiones por ho-
mofobia, bifobia y transfobia y el acercamiento al tejido 
asociativo LGTB. En este caso, tomaremos como referencia 
al total de la muestra, sin hacer diferencia entre personas 
nacidas en España, migrantes y refugiadas.

5.1 Orientaciones sexuales e identidades de género
De las personas que participaron en nuestro sondeo, 40% 
se identificaron como mujeres cis, 50% como hombres cis y 
10% se englobaron dentro de las identidades trans*. Den-
tro de ellas, 7% se autodefinieron como mujeres trans, 18% 
como hombres trans y 81% como no binaries. 

En cuanto a la orientación sexual, 49% de las personas en-
cuestadas se definió como gay, 33% como bisexual, 12% 
como lesbiana, 5% como pansexual y 1% como asexual.

Identidad de género

Hombre cis  
50%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Trans 
10%

Mujer cis 
40%
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Resulta llamativo que las mujeres cis mostraron ser mucho 
más diversas en cuanto a su orientación sexual. Ellos se 
definieron mayoritariamente como gays (85%) y en mucha 
menor medida como bisexuales (12%), mientras la panse-
xualidad (2%) y la asexualidad (0%) tuvieron porcentajes 
poco significativos. 

Entre ellas, en cambio, 59% -más de la mitad- se definió 
como bisexual, 30% como lesbiana, 6% como pansexual y 
2% como asexual. 

Visto de otra manera, las mujeres cis representaron 66% 
de las personas bisexuales y 45% de las pansexuales, 
mientras los hombres cis constituyeron tan solo 19% y 18% 
respectivamente. 

Orientación sexual

Gay 49%

Bisexual
33%

Lesbiana
12%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Pansexual 5% Asexual 1%

Orientación sexual de mujeres cis

Bisexual
Asexual

Gay
Lesbiana

Pansexual

59%
2%
2%
30%
6%

Orientación sexual de hombres cis

Bisexual
Asexual

Gay
Pansexual

12%
0%
85%
2%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Las personas no binarias también mostraron una mayor di-
versificación que los hombres cis: 34% se definió como bi-
sexual, 25% como gay, 16% como pansexual y 13% como 
lesbiana. Cabe señalar que no podemos ofrecer en este 
rubro porcentajes de las otras identidades trans*, ya que 
sus muestras segmentadas son demasiado pequeñas y a 
que consideramos que sería erróneo unificarlas al hablar 
de orientación sexual ya que, por ejemplo, un hombre trans 
y una mujer trans que se definen como lesbianas expresan 
realidades distintas.

Separar a la población por grupos de edad también nos 
permite observar algunas tendencias interesantes. 

En cuanto a la identidad de género, el porcentaje mayo-
ritario en todos los rangos de edad se define como cis. El 
porcentaje de personas que se autodefinen como trans* es 
minoritario en todos los casos, aunque es cinco puntos por-
centuales mayor entre la población más joven. 

Observamos, además, una tendencia entre las personas 
más jóvenes a reconocerse en identidades no binarias. Pro-
bablemente, esta variación es reflejo de un mayor cuestio-
namiento del sistema sexo-género y un entorno más abierto 
hacia quienes no se enmarcan en el binomio hombre-mujer.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Otras identidades trans

Mujeres trans Hombres trans

Asexuales
Bisexuales

Gay
Lesbianas

Heterosexuales 
Pansexuales

Otro

0
4
2
1
3
2
0

Asexuales
Bisexuales

Gay
Lesbianas

Heterosexuales 
Pansexuales

Otro

0
15
2
1
7
3
4

Rango de edad e identidades trans     

35 o más

25 a 34

15 a 24 89%

91%

91%

3% 8%

6%

6%

1%

1%

2%

1%

Cis Hombre transMujer trans No binaerie
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Respecto a las orientaciones sexuales, también observamos 
una mayor diversificación entre las personas más jóvenes, 
particularmente en lo referido a la asexualidad y la panse-
xualidad. En este caso, destaca el porcentaje de personas 
bisexuales, particularmente entre el grupo poblacional más 
bajo, en el que representa casi a la mitad (42%) de las per-
sonas encuestadas.

5.2 La situación de las personas LGTB en la 
Comunidad de Madrid

Una vez compilados los datos que nos permitirían segmen-
tar a la población encuestada en función de su identidad de 
género, orientación sexual, edad y lugar de origen, el son-
deo se centró en indagar sobre la manera en que las per-
sonas LGTB viven su SOGI en la Comunidad de Madrid. Al 
igual que con las preguntas sobre la situación en los países 
de origen, dirigidas exclusivamente a la población migrante, 
queríamos conocer cómo perciben el contexto que las en-
vuelve, el trato recibido por parte de diferentes sectores so-
ciales, qué tan libres se sienten para expresar su SOGI y en 
qué medida está sensación de libertad varía de un espacio 
social a otro.

Los resultados obtenidos muestran que las personas LGTB 
reconocen el trabajo hecho por las instituciones para garan-
tizar sus derechos. Únicamente 29% consideró que es ha-
bitual el uso de un lenguaje inadecuado por parte del fun-
cionariado público, lo que podría ser resultado del esfuerzo 
por sensibilizarles sobre diversidad sexual llevado a cabo 
por distintas entidades públicas y del tercer sector41.  

El trabajo de la administración por promover el respeto a 
la diversidad mediante campañas publicitarias y políticas 
públicas, fue reconocido por 40% que, pese a ser un por-
centaje amplio, no alcanza a la mayoría de la población, 

41  Tan solo el Programa LGTB de la Comunidad de Madrid formó en 2017 
a 12.301 funcionarias, funcionarios y funcionaries en materia de igualdad 
(Memoria estadística 2017, p.18).

Rango de edad y orientación sexual 

35 o más

25 a 34

15 a 24 42% 29% 11% 11% 5% 1%

16% 61% 10% 9%3%1%

7% 69% 11% 10% 2%

Bisexual Gay Lesbiana Hetero Pansexual Asexual
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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lo que debería interpretarse como una señal de que debe 
darse mayor visibilidad a estas medidas, así como a los re-
sultados que se desprendan de ellas. 

Únicamente 37% considera que es habitual que las per-
sonas LGTB muestren abiertamente su SOGI y 43% piensa 
que es frecuente que las parejas del mismo sexo expresen 
su afecto en público, mientras que 75% afirmó que esto es 
común entre las parejas heterosexuales. Estos datos evi-
dencian que las personas que participaron en el sondeo 
aún no consideran que su entorno sea lo suficientemente 
seguro como para expresar y vivir su sexualidad libremente.

Esta desconfianza cobra sentido si observamos que 43% 
de la población participante considera que el acoso y la 
violencia física y psicológica son habituales en su entorno. 

Tras este reconocimiento de la percepción general de la 
situación del colectivo, pasamos a las preguntas que in-
dagan de manera más directa sobre la manera en que se 
viven y expresan las orientaciones sexuales y las identi-
dades de género.

El mayor número de respuestas se concentró en frases que 
indican una mayor libertad para vivir y expresar la orien-
tación sexual e identidad de género, como tener parejas 
acordes a la orientación sexual (52%) y mostrar el afecto 
a estas parejas en espacios públicos (43%). De hecho, 47% 
de las personas encuestadas dijo expresar su SOGI en es-
pacios públicos, incluso en otros que podrían considerarse 
más herméticos, como el trabajo o la escuela (42%) y la 
familia (40%). 

¿Cuáles de las siguientes situaciones consideras habituales  
en la Comunidad de Madrid?

El uso de lenguaje ofensivo 
sobre las personas LGTBI+ por 
parte de funcionarios públicos

El acoso hacia las personas 
LGTBI+

La violencia física y/o psicológica 
hacia las personas LGTBI+

Los LGTBI+  desmuestran 
abiertamente su SOGI

Las parejas heterosexuales 
muestran su afecto en público

Las parejas del mismo sexo 
muestran su afecto en público

Las medidas para promover el 
respeto a la diversidad sexual

29%

41%

43%

43%

40%

75%

37%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Resalta, sin embargo, que estos porcentajes, en la mayoría 
de los casos no alcanzan ni a la mitad de la población. Es 
decir, que la mayoría de las personas LGTB que residen en 
la Comunidad de Madrid aún no viven su SOGI con total li-
bertad, o lo hace únicamente en ciertos espacios de su vida.

Esta opresión se constató en la siguiente pregunta, en la que 
pedimos a las, les y los participantes que señalaran ante 
quién muestran abiertamente su orientación sexual e iden-
tidad de género. Únicamente 33% afirmó que no la oculta-
ba ante nadie. Es decir, que la mayor parte prefiere reservar 
su SOGI al menos en un ámbito de su vida. Resalta que 73% 
prefiere no mostrarla ante la familia y 74% ante las perso-
nas del trabajo o escuela.  

En términos globales, los resultados nos muestran que las 
personas LGTB no perciben a la Comunidad de Madrid 
como un espacio totalmente seguro para vivir y expresar 
libremente su sexualidad. Que la discriminación, el acoso y 
la violencia siguen percibiéndose como algo habitual, por lo 
que lesbianas, gays, bisexuales y trans* aún prefieren dis-

¿Cuáles de las siguientes frases reflejan la forma en que vives tu SOGI en la 
Comunidad de Madrid?

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en espacios públicos”

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en el trabajo o escuela”

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en casa/ante la familia”

“Únicamente expreso mi  SOGI 
ante personas de confianza”

“Tengo relaciones amorosas y/o 
acordes con mi SOGI”

“Expreso mi afecto a estas parejas 
en espacios públicos”

“No expreso mi SOGI ante nadie”

47%

40%

43%

52%

3%

42%

37%

¿Ante quién muestras abiertamente tu SOGI?

Ante nadie

Parejas sexuales y/o amorosas

Amistades

Familia

“Personas del trabajo o escuela”

No lo oculta a nadie

2%

50%

58%

27%

26%

33%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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minuir el riesgo tomando medidas que medran la libertad 
sexual, como no mostrar abiertamente su SOGI ni expresar 
su afecto a sus parejas en público. 

5.3 Discriminación, acoso y violencia
Como hemos mencionado anteriormente, los datos sobre 
las agresiones por homofobia, bifobia y transfobia en la Co-
munidad de Madrid no son alentadores. Durante 2017, el 
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia registró prácti-
camente un incidente LGTBfóbico al día, de los cuales úni-
camente 101 habían sido denunciados de manera formal.42 

Los resultados de nuestro estudio no son más optimistas. 
Preguntamos a quienes participaron en nuestro sondeo si 
habían vivido discriminación, acoso y violencia en los úl-
timos tres años o desde su llegada a la Comunidad de 
Madrid. En este caso, decidimos establecer un periodo de 
tiempo acotado, pensando que esto obligaría a pensar a la 
persona encuestada sobre los incidentes y nos ayudaría a 
obtener respuestas más precisas. Al igual que hicimos en las 
preguntas dirigidas a personas migradas y refugiadas, aña-
dimos una definición que facilitara la identificación con es-
tos conceptos y pedimos que se indicara la frecuencia con 
la que habían ocurrido estos incidentes. 

Discriminación

La mayor parte de las personas LGTB participantes (57%), 
afirmó haber vivido discriminación en los últimos tres años 
o desde que vive en la Comunidad de Madrid. 

La mayoría (51%) reconoció que estos episodios han ocu-
rrido con una frecuencia baja, aunque un porcentaje similar 
(49%) los vivió con una frecuencia media y alta.

42  Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia 
(2017), Informe de Incidentes de Odio por LGTBfobia en la Comunidad 
de Madrid, disponible en  http://www.contraelodio.org/informes/2017/in-
forme_obsmad_2017.pdf

Han vivido discriminación en los últimos tres años

SI
57%

NO
43%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Acoso

Las personas que han vivido acoso representaron un por-
centaje ligeramente menor, aunque la frecuencia mantuvo 
una distribución idéntica a la de la discriminación. 

Frecuencia con la que se experimentó discriminación

Alta

5%

44%
51%

Media Baja

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

NO
52%

Han vivido acoso en los últimos tres años

SI
48%

Frecuencia con la que se experimentó acoso

Alta

5%

44%
51%

Media Baja

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Violencia

Entre las personas encuestadas, 28% afirmó haber vivido 
violencia debido a su orientación sexual o identidad de gé-
nero en los últimos tres años. 

Este porcentaje, que podría parecer pequeño, es, en reali-
dad, profundamente significativo. Implica que 3 de cada 10 
personas LGTB han sufrido agresiones verbales, amenazas, 
golpes o abuso sexual en los últimos tres años. Además, 
para la mitad de estas personas, la violencia ha tenido una 
frecuencia media o alta.

Las personas que participaron en el sondeo dejaron claro 
que, en la Comunidad de Madrid, los espacios en los que 
hay mayor riesgo de vivir discriminación, acoso o violencia 
son el trabajo o escuela y los espacios públicos. El hogar y 
las instituciones públicas, incluyendo a la policía, fueron en 
cambio percibidos como espacios seguros.

NO
72%

Han vivido violencia en los últimos tres años

SI
28%

Frecuencia con la que se experimentó violencia

Alta

5%

40%

55%

Media Baja

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Los datos sobre la prevalencia de las agresiones por homo-
fobia, bifobia y transfobia son los que mejor nos ayudan a 
comprender la situación del colectivo en un contexto deter-
minado. No solo por lo significativos que son para quienes 
los viven, sino también porque los ataques reiterados hacia 
una población específica son evidencia de que quienes la 
componen portan un estigma social que, a ojos de quien 
agrede, justifica la violencia y, a ojos de quien observa la 
agresión, justifica a quien agrede. 

Esta impunidad protege a quien violenta y coloca a quien 
recibe la agresión en una posición de vulnerabilidad que se 
vuelve sistémica, ya que la violencia puede ser reproducida 
por cualquiera. De esta manera, hace de la violencia hacia 
una comunidad un fenómeno estructural. Por ello, no pode-
mos permitir que la prevalencia de la violencia sea opacada 
por la creciente visibilidad del colectivo ni por las conquistas 
hechas en el terreno de los derechos LGTB. Debemos conti-
nuar alzando la voz, denunciando y sensibilizando a fin de 
que no se olvide que queda mucho camino por andar para 
garantizar que en la Comunidad de Madrid la identidad de 
género y la orientación sexual puedan ser sentidas, expre-
sadas y disfrutadas con absoluta libertad.  

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif

¿En dónde has vivido estas experiencias?

Casa o  
familia

Trabajo o 
escuela

Espacios
 públicos

Instituciones 
públicas

Por parte de
la policía

Discriminación
Acoso

Violencia 

15%
7%
9%

77%
70%
57%

69%
61%
55%

19%
11%
9%

5%
4%
4%





6. Renacer 
al migrar
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6. Renacer al migrar
En la primera parte de este estudio, hemos aportado ele-
mentos que nos ayudan a comprender la manera en que 
las personas migrantes y refugiadas LGTB vivimos nuestro 
SOGI en los países de origen. Ahora, nos centraremos en 
analizar cómo la experiencia migratoria incide en la mane-
ra en que se viven y expresan las orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

En el caso de las personas encuestadas, la inmensa mayo-
ría (92%) reconoce haber encontrado en la Comunidad de 
Madrid un espacio para explorar y expresar su sexualidad 
con mayor libertad. 

Para comprender qué diferencias dan pie a esta sensación, 
vale la pena observar de manera aislada las respuestas de 
las personas migrantes y refugiadas a las preguntas sobre 
la situación en la Comunidad de Madrid analizadas en la 
sección anterior.   

Antes, es fundamental hacer una aclaración metodológica 
para evitar posibles malinterpretaciones en la lectura de 
estos datos. Debido al tamaño de la muestra de personas 
migrantes y refugiadas y a su volumen respecto al total, 
una comparación entre estos grupos sería estadísticamen-
te inválida. La única comparación posible en este caso es 
la que podemos hacer entre las respuestas ofrecidas por 
las personas migradas y refugiadas al ser interrogadas so-
bre su lugar de origen y aquellas que ofrecieron cuando les 
preguntamos por la Comunidad de Madrid. Este ejercicio, sin 
embargo, arroja datos relevantes, que nos ayudan a com-
prender mejor la situación de la comunidad de migrantes y 
refugiados LGTB, así como algunos de los desafíos que im-
plican para quienes conformamos el tejido asociativo desti-
nado a su atención. 

Señala si estás de acuerdo con la siguiente frase:
“Puedo vivir más abiertamente mi SOGI en España que en mi país de origen”

TOTALMENTE DE ACUERDO 

MUY DE ACUERDO

POCO DE ACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

63%29%

6% 2%

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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6.1 Cambio de entorno
Si analizamos de manera aislada al grupo compuesto por 
las personas migrantes y refugiadas LGTB que participaron 
en la encuesta, observamos que las preguntas relativas a 
la percepción de su situación en la Comunidad de Madrid 
arrojan datos muy distintos a aquellas que se refieren al 
lugar de origen. Los porcentajes se distribuyen de manera 
diametralmente opuesta, concentrándose de manera de-
terminante en aquellas frases con valores positivos.

Estas respuestas, sustentan la idea de que las personas mi-
grantes y refugiadas perciben su lugar de destino como un 
espacio abierto, en el que las personas LGTB no son juzga-
das ni temen exponerse y en el que, además, las institucio-
nes del Estado las apoyan y protegen.

¿Cuáles de las siguientes situaciones consideras habituales 
en la Comunidad de Madrid? (solo personas migrantes y refugiadas)

El uso de lenguaje ofensivo 
sobre las personas LGTBI+ por 
parte de funcionarios públicos

El acoso hacia las personas 
LGTBI+

La violencia física y/o psicológica 
hacia las personas LGTBI+

Los LGTBI+  desmuestran 
abiertamente su SOGI

Las parejas heterosexuales 
muestran su afecto en público

Las parejas del mismo sexo 
muestran su afecto en público

Las medidas para promover el 
respeto a la diversidad sexual

12%

21%

20%

69%

64%

66%

67%

En el país de origen:

“Que las personas LGTB demuestren 

abiertamente su SOGI”: 21%       

“Que las parejas del mismo sexo 

muestren su afecto en público”: 19% 

“Las medidas para promover el 

respeto a la diversidad”: 20% 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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La calidez que perciben en 
este entorno les permite tam-
bién vivir con mayor apertu-
ra.  Mostrar su identidad y sus 
afectos en espacios públicos, 
privados y profesionales. 

Esta sensación cristaliza en his-
torias como la de Félix, quien 
siendo todavía adolescente 
vino desde República Domini-
cana para reagruparse con su 
familia. Pese a que su migra-

ción no estuvo en absoluto relacionada con su orientación 
sexual, al mirar su trayectoria en retrospectiva reconoce que 
el cambio de entorno le permitió elegir el camino correcto. 

En el país de origen:

 “Expresaba mi afecto a esas parejas 

en espacios públicos”: 13%

“Tenía relaciones amorosas y/o 

sexuales acordes a mi SOGI”: 37%

 “Expresaba abiertamente mi SOGI en 

espacios públicos”:12%

¿Cuáles de las siguientes frases reflejan la forma en que vives tu SOGI en la 
Comunidad de Madrid? (solo personas migrantes y refugiadas)

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en espacios públicos”

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en el trabajo o escuela”

“Expreso abiertamente mi SOGI 
en casa/ante la familia”

“Únicamente expreso mi  SOGI 
ante personas de confianza”

“Tengo relaciones amorosas y/o 
acordes con mi SOGI”

“Expreso mi afecto a estas parejas 
en espacios públicos”

“No expreso mi SOGI ante nadie”

52%

41%

49%

55%

2%

41%

30%

Para no equivocarme en el camino

Venir a España me supuso a mí yo creo que, no descubrirme, pero sí poder 
decirlo con toda la libertad que podía, que se puede. Porque es un país 
donde la gente no tiene ningún problema con eso. Bueno sí que hay, pero 
comparado con donde yo vengo no tienen nada que ver. 

Probablemente si yo hubiese seguido allá, en República Dominicana, a lo 
mejor exagero, pero yo estaría casado y con varios hijos. Hubiera tenido 
seguramente un fracaso matrimonial y después de años habría hecho la 
vida que yo quería. Entonces yo creo que venir aquí me sirvió para no 
equivocarme en el camino y hacer perfectamente lo que yo quería, lo que 
yo sentía. 

Entrevista a Félix, migrante LGTB de República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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Y es que la distancia es con 
frecuencia una liberación, que 
permite cuestionar y confron-
tar aquellas cargas culturales 
y afectivas que hemos ad-
quirido en el espacio en el 
que nos hemos criado. 

Por ello, migrar represen-
ta una posibilidad para que 

aquello que permanecía oculto, reprimido, inexplorado o no 
disfrutado, salga a la superficie y se viva de manera más 
plena y gozosa. 

Es el caso de Dany, que tras migrar conoció las palabras y 
referentes que lo ayudaron a definirse y el círculo social, de 
aceptación sin prejuicios, que le dio el apoyo que necesita-
ba para hacerlo.

¿Ante quién muestras abiertamente tu SOGI? (solo personas migrantes y refugiadas)

Ante nadie

Parejas sexuales y/o amorosas

Amistades

Familia

“Personas del trabajo o escuela”

No lo oculta a nadie

2%

49%

55%

23%

27%

38%

En el país de origen:

“No lo ocultaba a nadie”: 12%

“Ante personas del trabajo o  

  escuela”: 19%

 “No lo mostraba ante nadie”: 16%

¡Se puede vivir así, no lo puedo creer!

Mi entorno en México era de gente muy tradicional, muy conservadora, 
toda la vida en un colegio del Opus Dei. Muy rollo “estudias la uni y luego 
te casas y luego tienes hijos”. Esto como mujer. A un hombre en mi familia 
no le iban a decir esto. Y no tenía nada que ver conmigo, era como “¡puf! 
¿pero yo me voy a meter en esto?”. Entonces terminé la uni, empecé a 
trabajar un poco, pero era como que tenía pendiente tener la posibilidad 
de por lo menos ver si podía vivir de otra forma que no fuera esa, la tra-
dicional, en donde fuera. Luego más tarde me di cuenta del tema trans. En 
ese momento no era “soy trans y me tengo que ir”, era más “yo no soy 
así”. Sí que me identificaba como lesbiana, pero no podía vivir así en Mé-
xico, básicamente no me atrevía. Tampoco sabía si iba a poder ser les-
biana feliz en otro país o qué, pero por lo menos quería alejarme de eso.

La excusa fue que iba a estudiar un máster en Inglaterra, entonces apli-
qué en varias universidades, me aceptaron en todas. No tenía beca ni 
nada y dije, mira, igual me voy. Escogí Brighton porque pensaba, “ya que 
he inventado esta historia, ya que he aplicado y ya que me han acep-
tado, pues quizá sí que estudio un máster” y en donde más me gustaba 
era en Brighton. Pero fue de coña, llegar y encontrarme ahí, pues a toda la 
bollería, vamos. Bueno eso y más, no era solo eso. También ahí algo que 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por Kifkif
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me ayudó mucho fue conocer a mi ex, que estudiaba un máster de gé-
nero y fue con ella que… no inmediatamente porque primero pues empie-
za uno a explorar un poco, ¿no? Como bueno, a ver la gente aquí qué tal.

De repente entro en el curro y había un montón de bolleras interesantes, 
digo “¡Se puede vivir así, no lo puedo creer!”. Porque yo no tenía ningún 
referente en México, o sea, sí que conocí bolleras, tuve un par de novias, 
pero era todo a escondidas. Entonces como que finalmente te crees que 
de verdad no existe eso de ser libremente bollera. Quizá al final te crees 
que no se puede, que no existe. Hasta cierto punto te crees un poco lo 
que te dicen de que no puedes ser feliz con una vida así, que es una 
vida desastrosa, que te va a dar SIDA. Cosas así, todas las perlitas estas 
que te sueltan en el Opus Dei. Y de repente encontrarme ese percal en 
Inglaterra, gente que es abiertamente gay, lesbiana, lo que sea, y no hay 
ningún problema. Fue como ¡wow! Y ahí ya fue relajarme y decir “pues 
hala, vive tu vida y ya”.

Y después conocer a mi ex fue ya como un clic en mi cabeza. Dije bueno, 
vivo mi vida, todo muy bien y muy bonito, tengo mi pandilla de bolleras y 
somos felices, pero ella, que estaba con su máster de género, yo le con-
taba cosas y me decía, pues investiga, investiga un poco de ti mismo. Por-
que le decía “jo, es que me quiero vestir mucho más masculino”, siempre 
he llevado ropa pues como la que llevo hoy -for the record: es una ca-
miseta deportiva y unos vaqueros negros sin más, que podría usar cual-
quier persona. Me vestía así, pero hay cosas todavía consideradas más 
masculinas. O sea, estos vaqueros sí que son de la sección de hombres, 
pero podías encontrar algo similar en la de mujeres y yo no me atrevía 
a meterme ya tanto, pum, de lleno. Y fue mi ex fue diciéndome dale un 
poco, explora un poco y ve hasta dónde quieres llegar. Y también tenía 
sentido por las cosas que le contaba yo de mi vida, de que cuando era 
pequeño jugaba a que era niño, que es como: en tu imaginación lo que 
quieres es ser niño, no es como “juego a ser un bombero”. No, yo jugaba 
a ser un niño común y corriente. Y entonces le contaba cosas, me decía 
cosas. Ella me enseñó todo de feminismo, género, teoría de género y pen-
sé: aquí hay algo. Aquí hay algo…

En Brighton salí del armario, por así decirlo, como trans. Aunque no me 
había cambiado el nombre ni nada, con todas mis colegas con todo el 
mundo en Brighton, bueno en el curro no, pero el resto de mi vida y mi 
gente sí que ya lo había dicho. Para mí era: pues soy trans, ya iré viendo 
poco a poco qué quiero hacer. Si me quiero cambiar el nombre o no. No 
quería operarme en principio ni quería hormonarme ni nada, pero sí que 
me identificaba ya como trans. Y tenía, pues eso, todo el apoyo de mis 
colegas, empecé a conocer gente trans el último año, eran chicos y me 
interesaba mucho hablar con ellos, porque claro también era un terreno 
cero explorado con cero referentes para mí. Volvía otra vez al punto cero, 
por lo menos con respecto a ser trans. Aunque bueno, esta vez sí que 
tenía una red de apoyo fuerte en mis colegas y en mi ex, que no tenía 
ningún problema con esto, evidentemente. 

Y luego, vine a vivir a Madrid y perdí un poco lo que llevaba avanzado 
en el proceso. Digo perder porque de repente ya no tenía a todas mis 
colegas que ya lo sabían, solamente estaba mi ex. Yo seguía sin cam-
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6.2 Mecanismos internos de opresión 
En las respuestas a las preguntas de nuestro sondeo, las, les 
y los migrantes y refugiados LGTB describieron su experien-
cia en la Comunidad de Madrid de manera bastante po-
sitiva, como un entorno abierto a la diversidad, que les ha 
permitido vivir su sexualidad con mayor apertura. También 
fueron menores las experiencias de discriminación (33%), 
acoso (28%) y violencia (18%).

Resulta llamativo que esta descripción no parece hacer 
referencia a un espacio en el que, como ya hemos dicho, 
ocurre al menos una agresión LGTBfóbica al día y en el que, 
según el registro del Ministerio del Interior para todo el terri-
torio español, el racismo y la xenofobia son las principales 
causas de los delitos de odio. Particularmente si se toma 
en cuenta que, por estar sujetas a múltiples discriminacio-

nes, las personas migrantes 
y refugiadas LGTB tenemos 
mayores probabilidades de 
sufrir este tipo de agresiones. 

Más que una respuesta, estos 
datos ponen sobre la mesa 
la necesidad de reflexionar 
por qué las personas migran-
tes y refugiadas encuestadas 

biarme el nombre ni nada y tener que entrar a trabajar como chica fue 
como uf. Fue llegar aquí y de repente explicar “mira, mi nombre es este, 
pero soy trans, todavía estoy…”, o sea, no le tienes por qué contar tu vida 
personal a ese nivel a nadie. En el futbol americano tampoco dije nada, 
no quería empezar con lo que para esta gente podría parecer empezar 
con el pie izquierdo: viene esta tía bollera, ahora viene a decirnos que es 
trans, que le hablemos en masculino, pero quiere jugar en nuestro equi-
po, qué es esto. Entonces fue poner en pausa todo el proceso. Tal cual 
fue: “pausa”. Pasó un año y medio como mucho de que no hice nada 
al respecto, era más intentar entrar a Madrid, gente, el equipo, trabajo. 
Y cuando ya lo tenía, me agarró la desesperación y dije no puedo más. 
Ya no puedo aguantar más con este seguir en femenino. Aquí en Madrid, 
al año de llegar conocí a la Pandi trans y tener esos referentes fue como 
¡pum, de aquí me agarro! La Pandi trans era un colectivo, eran como 10 
chicos trans y un par de chicas. Era un grupo muy guay y todos tenían 
vidas, joder. Bueno, no todos eran iguales. Había algunos con vidas mu-
cho más precarias que otros, pero había un poco de todo, eran buenos 
referentes en realidad y para mí eran lo que me faltaba en Madrid. Y 
ellos me decían “oye, ¿pa cuándo tu nombre?”. Y un día de cañas dije, 
pues Dany. Y entonces, creo que fue ese día, llegué, mandé un mensaje a 
todo el mundo por Facebook, por email, por todos los medios que tenía 
yo: ahora soy Dany, me habláis en masculino.

Entrevista a Dany, migrante LGTB de México.

Experiencia de las personas migradas y 

refugiadas LGTB en su lugar de origen:

7 de cada 10 vivió discriminación 

6 de cada 10 vivió acoso

5 de cada 10 vivió violencia 
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no parecen percibir la opresión hacia el colectivo LGTB en la 
Comunidad de Madrid. 

Para comenzar a hilvanar una respuesta, debemos leer es-
tos resultados a la luz de los que describen la situación en 
lugar de origen. Ya que, finalmente, la discriminación y la 
violencia también pasan por el tamiz de la percepción. La 
manera en que las interpretamos dependerá, por lo tanto, 
de nuestra historia, de nuestro sistema de valores y de lo 
que es habitual en nuestro entorno.

Desde nuestro punto de vista, existen dos mecanismos in-
ternos de opresión, entendidos como fuerzas de domi-
nación o represión internalizadas por el sujeto durante el 
proceso de socialización, que siguen operando tras la mi-
gración. Debido a ellos, las personas migrantes y refugiadas 
continuamos percibiendo la violencia y el maltrato a partir 
de los estándares aprendidos durante nuestra trayectoria o 
que son habituales en nuestros países de origen. Estos me-
canismos, por supuesto, operan de manera distinta en cada 
persona y pueden ser deconstruidos a lo largo del tiempo a 
partir de la reflexión, la información, el cambio en el entorno 
y en nuestros vínculos sociales. 

Naturalización de la violencia

Las sociedades con altos índices de violencia corren el ries-
go de naturalizarla, es decir, de flexibilizar los límites entre lo 
que es normal y lo que es reprobable, inaceptable o incluso 
insoportable. Un fenómeno similar ocurre en personas que 
están o han estado expuestas constantemente al maltrato 
y la violencia. Se trata, en realidad, de un mecanismo de 
defensa que busca neutralizar sus efectos sobre la persona. 

La naturalización de la violencia emergió de manera siste-
mática en las entrevistas. La mayoría de las veces con frases 
sencillas, que mostraban sorpresa ante eventos que, desde 
la perspectiva de quien ha crecido en un entorno más se-
guro, resultan normales, como camino entre una multitud, 
saber que estamos seguras ante las autoridades o incluso, 
como lo narra Bella, ante el personal de una universidad.   

Es que en mi país “mucha gente” es sinónimo de “mucha discriminación”

Viví toda mi infancia en el clóset. Sabía que era diferente, pero no me 
animaba a decirle a nadie, ni a los otros niños, porque miraba lo que 
ahora le decimos bullying, anteriormente no se clasificaba como bullying 
y cualquier persona te podía agredir y se consideraba normal. Mis jue-
gos no eran de chicos y por miedo no hacía lo de chicas. Yo, también 
por el miedo, no sabía jugar futbol, no sabía ningún juego de hombres, 
no me llamaba la atención, entonces siempre me mantenía así, gay. O 
sea que era una persona encerrada en un mundo que eran mis estudios. 
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Hasta cuando mantuve la identidad de chico gay, podría decirlo así. Co-
mencé mis cambios desde los 13-14 años. Pintarme las uñas, hacerme 
depilaciones, dejar crecer mi cabello. Todo esto complicó la relación con 
mis padres porque lógicamente me decían “qué, ¿eres una marica?”. Y yo 
siempre decía que no, pero la verdad es que lo que está a simple vista 
no necesita de anteojos. Y seguí y seguí hasta que me fui de mi casa a 
los 15-16 años.

Y conforme han ido mis cambios… Nicaragua es un país muy religioso, las 
personas que transgreden su género para ellos son abominaciones del 
demonio y deberían estar guardadas en sus casas o ejercer eso fuera 
del ámbito social. Conocí amistades que me ayudaron mucho, gays, a 
buscar mi verdadero interior porque decían ¿qué es la imagen que vos te 
imaginás en ti?, ¿te gustan los del mismo sexo o te gusta ser como una 
chica o te gusta ser más vanidosa? Comencé siendo un chico gay porque 
mi sociedad trata muy mal a las trans. Comencé a trabajar en trabajos 
informales, o sea que de repente había una temporada que se vendía 
pólvora en mi país y ahí trabajé un tiempo, siempre buscaba la forma de 
trabajar, mientras podía, como chico gay.

Después de eso fui avanzando. No encajaba en el mundo de chico gay, 
porque era más femenino. Me gusta más la belleza, me gusta usar taco-
nes, peinarme, o sea, parecer una chica en realidad, muy femenina. En 
esos cambios dejé de tener la oportunidad de trabajar, hasta informal-
mente. Recurrí a la prostitución. En mi país las chicas trans son como una 
fantasía para los hombres. Los hombres de mi país tienen una doble mo-
ral. Hay altos ejecutivos del gobierno que les gustan las chicas trans, se 
sirven de ellas, las contratan para servicios sexuales y no pueden apro-
bar una simple ley de identidad o que mejore las oportunidades de las 
trans.

Seguí mi vida con discriminación laboral porque no podía trabajar. Seguí 
ante la sociedad como una abominación, la mayor parte de las personas 
si iba por la calle me decían “se te va a salir algo”, “se te mira el ya sabes 
tú”. Y se veía mucha discriminación, uno por ser negra, dos por ser trans. 
Entonces siempre había varias discriminaciones. Nadie está exento de 
discriminación, por algún defecto siempre tenemos discriminación, pero 
algunas personas la vivimos mucho más. Aunque tratamos de mante-
ner una pared de “ni yo meto contigo ni tú conmigo”, siempre se sienten 
como ofendidos. Mayormente los varones en mi país y nos agredían a mí, 
a mi grupo de amistades y a la comunidad trans en general porque fué-
ramos visibles. Los gays en mi país no son tan femeninos y tratan de es-
conder su identidad, ellos pueden pasar desapercibidos como hombres, 
mientras que las trans somos las que transgredimos completamente el 
género y estamos más vistas. Y no existen las denuncias para las chicas 
trans, vas a poner la denuncia y al final sales tú siendo la denunciada. 
Los policías qué te dicen “ay, es tú culpa, te andas exhibiendo, para qué 
cambiaste, esto es lo que te toca, lo mereces”.

Entonces todo eso te conlleva a reprimirte un poco y a sentirte muy triste 
porque no tienes libertad de expresión y libertad como persona. Cambié 
de domicilio varias veces. Me cambié a otros departamentos de mi país, 
pero realmente era peor. Viajé a Costa Rica buscando una oportunidad. 
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En este orden de ideas, podemos pensar que las respuestas 
al sondeo indican que las personas migradas y refugiadas 
LGTB aún medimos el maltrato con una vara distinta, con 
la cual las problemáticas experimentadas en la Comunidad 
de Madrid se perciben como algo menor. 

Elegí España porque era lo que promocionaban en mi país desde muy 
chiquita. Igual nos promocionan en nuestra historia, porque la historia de 
Nicaragua se basa en que un español conquistó mi país. Y porque aquí 
hay oportunidades, las chicas trans pueden trabajar libremente, tienen 
identidad, puedo ser llamada como yo me identifico, como chica, como 
femenina, y se pueden casar. Porque aquí se puede estudiar y trabajar. 

La realidad es que venía con muchos traumas porque en mi país no po-
día andar por las calles aglomeradas de gente. Muchas personas aquí 
que he conocido me dicen que salgamos y me ven que “ahí hay mucha 
gente”, “¿y qué tiene que haya mucha gente?”. Es que en mi país “mu-
cha gente” es sinónimo de “mucha discriminación”. Nos tiraban bolsas de 
agua, de orina, de lodo y nos amenazaban hasta con cuchillos, armas 
de que o nos íbamos o nos pasaba algo. Entonces ahí los he ido supe-
rando, trato de medio salir, pero cuando yo miro mucha gente como que 
me sofoco. Me siento desesperada porque no sé la reacción, como tengo 
en la mentalidad las reacciones de mi país, creo que toda la gente es así 
y realmente aquí no es así. Hay sus mirones, pero solo quedan en mira-
das, hay muchas personas que se te quedan viendo bien o normal, hay 
mucha libertad de expresión. Igual me voy por la calle y nadie me anda 
diciendo se te va a caer algo o se te ve o no se te ve. Siento que es un 
poco más liberal en las cosas de la mente. En cuanto a leyes bueno, tiene 
identidad de género, que cualquier chica trans de mi país… porque te digo 
yo mi identidad, como me ves y si vieras mi nombre, son dos cosas que 
contrastan muchísimo. A parte de eso veo un poco menos de discrimina-
ción, la discriminación siempre vive, pero la veo menos. Hay un poco más 
de respeto, la gente convive más con las personas trans sin importarles 
tu identidad ni cómo eres. Te tratan y te ven como la persona. O sea, 
lo que importa es que haya respeto que siempre tiene que prevalecer 
en todo. No le falto al respeto a nadie y sinceramente me siento bien 
cuando personas se acercan a mí y me comienzan a conversar. Trato de 
siempre llevar un mensaje positivo para poder cambiar y disminuir un 
poco la fobia. 

Yo trato de estudiar y, si me sale todo bien, empezar una nueva vida. 
Siempre, desde chica me llamó mucho la atención la medicina, decía yo: 
estudio medicina, bueno, cuando todavía podía estudiar porque tenía 
una apariencia gay. Pero ahora, siempre en la misma rama de la medi-
cina, me he interesado por estudiar tanatopraxia. Entonces he ido a ver 
el curso y piden una certificación hasta la universidad. O sea, no importa 
cómo yo sea de persona, o sea, si soy trans. Fue lo primero que dije: soy 
trans. Eso no importa -me dice la señora- lo que aquí realmente importa 
es que te guste la carrera, que te guste el curso porque es algo fuerte, no 
cualquier persona trabaja con personas fallecidas.

Entrevista a Bella, solicitante de protección internacional LGTB de Nicaragüa.
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Indagando sobre este tema, preguntamos al personal de 
Arcópoli, asociación especializada en observar, prevenir y 
denunciar la LGTBfobia, a partir de qué punto puede consi-
derarse que una agresión es denunciable. La respuesta fue 
contundente: el insulto. Después Leida, trabajadora social 
de la entidad, precisó:

Que te llamen maricón por la calle. Ahí puedes em-
pezar a decir que esto no es normal, porque yo no 
voy por ahí gritando “¡hetero!”. Yo diría que tanto el 
insulto directo o indirecto. Es decir, alguien que esté 
en su entorno de trabajo en una oficina y que no 
sea visible y tenga que escuchar comentarios de 
compañeros o compañeras atacando algo como 
su orientación sexual, aunque no sepan lo que esa 
persona es. Es decir, a partir de ahí algo está pa-
sando en mi entorno que hace que yo me sienta 
agredida.

Esta concepción, que traza en lo verbal el límite de las con-
ductas ante las que debemos alzar la voz, dista mucho de 
la que se tiene en contextos en los que imperan el machis-
mo, la homofobia, la bifobia y la transfobia. Como explicó 
Adriel haciendo analogía de una tortura medieval, no se 
trata de que las personas migradas y refugiadas no perci-

Si es algo constante, la gota hace un agujero

Una de las razones por las cuales me vine fue por el tema de las pandillas. 
Yo no podía salir de mi casa, de hecho, yo no salía, estaba prácticamente 
encarcelado en mi casa. No podía ir a donde mis amigos, solamente se 
podía pasar en la misma colonia o en el mismo sector donde uno vive, 
nada más ahí. Ya ir a otro lugar ya no se podía, sino te golpeaban, ama-
necías, qué se yo, muerto o que no te encontraban tus familiares. Segun-
do, porque he recibido muchos ataques en el ámbito de asaltos porque 
era de las personas vulnerables, que podían asaltar rápidamente, aun-
que ahora ya es lo mismo: seas gay, seas hombre, seas bisexual, seas lo 
que seas, siempre te roban o te asaltan o te violan. Ya no importa. Ahora, 
pero antes sí era una de las personas más vulnerables a la hora de asal-
tarnos porque sabían que yo no podía defenderme.

España me ayudó mucho. Con excepciones, porque de igual manera hay 
discriminación, hay humillaciones acá. Te ven mal. He tenido muchos pro-
blemas en mi trabajo. Uno por ser trabajador, dos por ser latino y tres por 
ser gay. Me han gritado, me han dicho que me regrese a mi país, que ma-
ricón de mierda. Pero yo he tenido cierta fortaleza en que me digan mari-
cón. Es que no están diciendo una mentira, es que lo soy. Con la única di-
ferencia de que maricón no es la palabra correcta de decirlo. Pero no me 
ofendo. No me hace sentir mal. ¡No es un insulto! Hombre, dependiendo 
en qué sentido lo digan... porque si es algo constante: “maricón, maricón, 
maricón, maricón”, de igual manera la gota hace un agujero. Entonces ya 
ahí ya aburre, entonces sí hay que pararle el carro. Yo le paré el carro a 
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bamos la discriminación o el maltrato. Es que las medimos 
con otro criterio, en el que los límites no son las gotas, sino 
los agujeros. 

Interiorización del estigma

En el caso de lesbianas, gays, personas trans* y bisexuales, 
la percepción del maltrato está también atravesada por la 
interiorización del estigma. 

Los estigmas sociales, al igual que otras construcciones cul-
turales -como el género- son transmitidos e interiorizados 
durante el proceso de socialización. Así como aprendemos 
las normas de comportamiento que nos hacen reproducir 
el sistema sexo-género, aprendemos también a calificar a 
quienes no lo hacen. De esta manera, conforme nos forma-
mos como seres sociales, nos apropiamos de los estigmas, 
incluso si somos víctimas de ellos. Es decir, que las personas 
LGTB también aprendemos de nuestro contexto a ser LGT-
Bfóbicas. 

Este aprendizaje frecuentemente conlleva a una aceptación 
del estigma, que se traduce en sentimientos de vergüenza y 
culpa, debido a los que a menudo justificamos a quien nos 
agrede. En algunos casos conduce también a una negación 
de la identidad propia y al rechazo hacia las otras personas 
estigmatizadas (Herek, et.al, 2009). 

Al hacer que ciertas actitudes o maltratos parezcan com-
prensibles a ojos de quien los recibe, la interiorización del 
estigma hace que lo exigible se vuelva borroso. Que sea la 
misma persona estigmatizada quien limita su comporta-
miento a las normas sociales -argumentando que lo hace 
para no molestar, para no lastimar- y que los derechos pa-
rezcan concesiones. 

Como lo muestra la historia de Luis, la experiencia migra-
toria, al confrontarnos con un contexto distinto, nos incita 
también a mirar hacia adentro. Desmontar temores, apren-
der a disfrutar y abrirse a experimentar con su identidad, 
jugar con las etiquetas.

alguien que desde que yo se lo dije me empezó a decir “maricón, mari-
cón, maricón”. Entonces mira, si se te vas a referir a mí, por favor refiérete 
con un poquito más de respeto y si no, no me hables, porque no soy un 
juguete de nadie. Soy una persona que valgo y que solamente porque 
tengo un gusto diferente no soy menos ni más que tú. Entonces, por favor, 
si me vas a decir maricón vale, con una vez entiendo y ya nada más, 
pero constante no. 

Entrevista a Adriel, solicitante de protección internacional LGTB de El Salvador
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¿Dónde vas con ese cabello?

Lo que más me llamó la atención es la normalidad con que lo toma esta 
sociedad. Yo vine un viernes, salí el sábado por la tarde a caminar con 
esta chica y estábamos por Sol. Vinimos a ver el oso. Y las parejas de 
chicos tomados de la mano y yo así viéndolos, viéndolos. Porque vamos, 
una cosa es que te digan “España es un lugar así, España es esto” y otra 
cosa es vivirlo. Un día yo iba en el metro, el metro venía más lleno y se 
acercó un chico y me dice, “¿me puedes dar tu número?” y yo, ¿para 
qué? O sea, porque yo andaba con el miedito de si se te acerca alguien, 
te va a asaltar, te va a robar o algo. Y yo: “¿para qué?”. No, para que sal-
gamos a tomar algo. Y yo, “¡no!”. Yo siempre me he considerado una per-
sona de mente abierta y me di cuenta que no. Que hasta que realmente 
no vivís las situaciones, no te enfrentás a esto, no te das cuenta de qué 
tan abierto o cerrado puedes llegar a ser. Aunque pensemos que somos 
de una manera, porque ¿dónde va el gay, tan homofóbico, tan miedoso, 
tan no sé qué?, ¿dónde vas con eso? Y fue gracioso porque yo digo, le 
hubiese dado el número a ese chico, porque era guapo.

De Chueca me gustan los bares y los cafés, me muero, me encantan. De 
ahí no me gusta más. La primera vez que fui iba todo así como que un 
poco más tímido, y se acerca un chico que era trans y me dice “y vos, 
¿dónde vas con ese cabello?” y le digo, “¿dónde voy de qué?”. Porque en 
mi país ese término “¿dónde vas?” es “¿para dónde vas?” o sea, a dón-
de te dirigís. Y él me dice, “¿es natural o qué?” y yo, “Sí”, pero yo todavía 
no entendía el mal rollo de él hacia mí… es como que yo quiero brillar más 
que vos y así como que yo soy más que vos, yo que sé. Entonces ese 
rollito así como que estar en discordia no me gusta mucho.

He conocido también los famosos cuartos negros, las saunas porque es-
taba un amigo que es marroquí, me dice “es que vos sos el santo de 
Honduras, a vos hay que ponerte velas…”. No, no es que sea santo, es 
que en mi país, para empezar, no existen esos sitios, no existen. Si tal vez 
de 50 discos una es gay, por mucho. Entonces me dice que un día te voy 
a llevar, que un día te voy a llevar, y le digo sabes qué, vamos. Vamos, 
quiero conocer al fin y al cabo. Entonces fui, conocí y vi cosas que… buuff… 
llegué sorprendidísimo y digo yo, bueno, para conocer está bien y tener la 
experiencia, pero no, no es lo mío, no participo en ello.

Para mí el tener un contacto íntimo con alguien era… wow, celestial, por así 
decirlo. Ahora lo veo desde otro punto de vista, digo, ¿cómo te vas a repri-
mir solo por tu mente? Pensé que no tenía tantos prejuicios y sí los tengo. 
A mí me importa mucho el número, con cuántas personas yo haya estado. 
O sea, nunca he juzgado a nadie de decir “esa persona ha estado con 2 o 
con 15, con 20”. ¡Hay números tan increíbles! Pero en mí sí, en mí sí y decía, 
¿por qué con vos mismo sos tan duro? Y es lo mismo, o sea vengo con 
prejuicios. O tal vez, pensaba que el estar con más de dos personas ya 
me iba a hacer una persona puta, por así decirlo, una persona promiscua, 
una mejor palabra. Y ahora entendí que prefiero hacer y disfrutar mi vida 
tanto sexual, emocional, lo que puedo salir y disfrutar en general. Tuve ya 
un contacto sexual con una persona y yo pensé que me iba a traumar 
después de eso. Pero lo disfruté de una manera que fue bueno. Lo disfruté 
y yo creo que lo necesitaba. Quedé más feliz. El día siguiente fue el mejor 
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Hemos preferido utilizar la noción de la interiorización del 
estigma en vez de la de homofobia interiorizada -cuyo uso 
es más habitual- porque nos permite enfatizar el hecho 
de que, al igual que la homofobia, cualquier estigma social 
puede ser interiorizado por las personas estigmatizadas. De 
esta manera, dejamos un lugar abierto para el análisis de 
la interiorización de otras discriminaciones asociadas a la 

día de mi vida. Entonces digo yo, si el sexo existe es por algo también. Evi-
dentemente siempre hay que tomar todas las medidas.

Yo he vivido con las etiquetas. O sea, bueno no he vivido: aquí en España 
me las han hecho, más que todo. Porque en Honduras siempre usaba mi 
cabello largo y tal. Y tal vez la gente lo pensaba, pero no me lo decían, 
pero aquí, como son tan abiertos y que les da igual, “¿sos trans? ¿te es-
tás hormonando?” y yo: “¡no!”. No me molesta, pero ¿por qué piensan 
eso únicamente porque uso el cabello largo o tal vez mi forma de ser? 
Porque, ok, yo soy muy afeminado, voy por la calle y los chicos se me 
quedan viendo, cuando salgo en la noche por la disco, sin presumir, si 
14 chicos, chicos heterosexuales, se me acercan son pocos. Mi amiga me 
dice “yo con vos no vuelvo a salir porque no ligo”. Y le digo un día, ¿qué 
pasaría si me visto de chica? Y un día veo un vestido que me llama la 
atención, porque a mí la moda siempre me ha encantado. Y pienso: si 
fuera chica me ponía este vestido, con tacones azules, porque el vestido 
era plateado. Sin dudarlo, entré, lo compré Llamé a mi amiga “quiero que 
salgamos hoy, pero quiero ir de chica”. Super alegre. Me voy para la casa 
de ella y me alisté me maquillé y todo. Y yo me quedaba viendo al es-
pejo y decía ¿soy yo? ¿soy yo? Y para mí fue una experiencia impactante 
que no pensé que la iba a tener. Fuimos a comprar un brassier que tenía 
relleno para que simular los pechos y me lo puso… me vi yo con pechos y 
empecé a temblar de los nervios. Literalmente. Mis manos me temblaban 
así. Me miraba con pecho y no podía. No, no, no voy a salir, le decía. O 
sea, no sé porqué fue tan impactante el hecho de verme con pechos. Me 
los quité y yo “mejor, mejor”. Hasta el día no sé por qué me impactó tanto 
verme con pechos. Salí… iba con un miedo, pero con un miedo. De que la 
gente me viera, de que la gente dijera “esto es un chico”… Desde el taxista 
que nos fue a recoger a la casa iba coqueteándome. Entonces llegué a 
la disco y esa noche fue im-pre-sio-nante. Y me pareció más que todo 
gracioso. Gracioso. Empecé a tener confusión de por qué me estaba gus-
tando más de lo normal vestirme de chica que de chico. Luego de esto 
todos los fines de semana salía y salía de chica. Me iba de tiendas, me 
compraba un par de zapatos y un vestido. Y hasta los aritos esos que 
son de presión. Y llegué un punto donde yo dije, ¿será que me voy a ha-
cer trans? Pero la verdad es que yo tengo como un mes ya de no salir de 
chica y me siento muy bien. Así que solo fue como un niño con juguete 
nuevo, que está ahí, la emoción, la emoción y después va bajando. Viví 
la experiencia y si en otro momento me dan ganas de volver a hacerlo 
lo voy a volver a hacer. Y ya está. Pero me impacta mucho. No sé si será 
bueno o malo. Digo yo, que será dios al final quien me juzgue, no otra 
persona. Pero hasta creo que él está ahí para que yo vaya abriéndome, 
creciendo un poco más en cada aspecto de mi vida. Así lo siento yo.

Entrevista a Luis, solicitante de protección internacional LGTB de Honduras
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orientación sexual e identidad de género -como la bifobia, 
la transfobia o la plumofobia-43 , pero también debido a 
otros estigmas, como el de ser migrante, pobre o pertenecer 
a ciertos grupos étnicos o racializados. 

En este orden de ideas, podemos pensar que, las múltiples 
discriminaciones a las que podemos estar sujetas las per-
sonas migrantes LGTB no solo se expresan en el plano so-
cial -a través de la exclusión, la discriminación, la violencia. 
Tienen también resonancia interna, en nuestra subjetividad, 
en la manera en que nos sentimos, somos y actuamos.   

La manera en que cada persona enfrenta al estigma inte-
riorizado depende de múltiples factores, asociados tan-
to al contexto como a sus características personales. Pero, 
sin duda, contar con un entorno social que lucha contra la 
LGTBfobia, con redes sociales de apoyo y con referentes 
visibles, facilita el que una persona deconstruya esta inte-
riorización. Y que, en consecuencia, perciba el maltrato y lo 
entienda como inaceptable. Que pierda la vergüenza, la cul-
pa, el miedo. Que se sienta en pleno derecho de exigir que 
se le respete y se cumplan sus derechos.

Esta toma de consciencia, sin embargo, es un proceso largo y 
complejo, que no siempre puede llevarse a cabo. Prueba de 
ello, es el hecho de que, de acuerdo con los datos obtenidos 
por nuestro sondeo, el porcentaje de personas migrantes y 
refugiadas que muestra abiertamente su SOGI ante la fami-
lia incrementa únicamente un 2% tras la migración. 

Es decir, que en la mayoría de los casos el temor a con-
frontar las cargas culturales y, más específicamente, a los 
seres queridos que las encarnan, es mayor que el deseo o 
la necesidad de hacerlo. Entonces sucede, como lo describe 
Ahmed, que migrar es desdoblarse. Ser, a la vez, una y dos 
personas en espacios distintos.

43  El término plumofobia viene de “pluma”, que se utiliza comúnmente 
como adjetivo para referirse a los hombres con apariencia o gestos típi-
camente asociados a lo femenino. Es habitual que aquellos hombres gays 
con estas características sufran mayor discriminación, incluso de parte 
otros hombres gays. 

Ahora me doy cuenta de que voy a vivir así

Mi familia es muy tradicional. Por una parte están abiertos, pero es muy 
tradicional. En cuanto a mi sexualidad es… los árabes, bueno en mi caso, 
no lo decimos y hay sobrentendido. Y siempre es como que mis padres 
claramente no lo saben, pero lo saben. Yo lo sé. Mis hermanos lo saben 
perfectamente. Estoy en un momento también de mi vida que quiero ir a 
mi casa y decir: mira, soy gay. Pero en nuestra cultura, sobre todo en mi 
familia, no se hace. Es mejor no decirlo y estar apartado, mucho mejor. Lo 
verían como un escándalo. 
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Pero yo sé perfectamente que mi hermana y mis hermanos lo saben, no cabe 
ninguna duda. Y no se dice. Es un tema muy complicado y ahora pues me 
pesa mucho, porque me gustaría mucho que se ace… pero nunca se aceptará. 
En mi casa nunca. Yo sé perfectamente que nunca, nunca podré llegar a mi 
casa y… pero lo he pensado, ¿eh? He tenido parejas aquí y yo creo que el mo-
mento en que realmente lo diré será cuando tenga una pareja segura o no sé. 
He llegado a 35 años y me pesa mucho, me pesa muchísimo ahora.

Lo sé desde que soy niño. Siempre he estado atraído por los hombres. Yo he 
tenido que esconderme hasta los 18 años y encima es que es casi gracioso, 
porque para aparentar salía con chicas y, no lo digo por presumir ni nada, 
pero resultaba que tenía éxito y entonces me metí en una especie de bola, 
las chicas venían y estaba totalmente jodido porque decía ¿en qué te has 
metido? Pero lo he hecho todo para aparentar y mi sexualidad pues esto 
desde niño yo lo sé. Lo sé y para asumirlo pues me he tenido que ir. Yo soy 
de un pueblo, me he tenido que ir a Lyon, luego he viajado, luego he estudia-
do en Montpellier, luego me fui a México y ahí he podido vivir plenamente mi 
homosexualidad. Pero realmente cuando empecé a decirlo a amigos tam-
bién, eso es un gran paso que he hecho hace muy poco, hace como cuatro 
o cinco años que mis amigos abiertos y cercanos lo saben…

Aquí en Madrid no hay problema, hasta en el trabajo he empezado a decir-
lo. Porque ahora me doy cuenta de que voy a vivir así… pero es muy com-
plicado. Yo tenía también una bandilla de amigos árabes. Todo un grupito de 
argelinos como yo: franceses y homosexuales. Y se casan, pero se sienten 
fatal y luego lo que hacen es que se agarran el coche y se van a ligar a 
sitios de chicos, de gays, y vuelven a casa mal. Tengo un amigo que está 
casado con una chica para aparentar, está muy muy triste. Y yo creo que 
esto nunca me va a ocurrir. O sea, yo estoy totalmente limpio. Tampoco en 
casa nunca he hecho esperar. No soy de las personas que voy a casa de 
mi madre y digo “ah, a lo mejor me voy a casar”. No. Mi hermana me dijo 
¿cuándo te vas a casar? Y le he dicho “pues mira, sabes que nunca me voy 
a casar”. Yo creo que diciéndolo un poco así… Mi madre está un poco que no 
lo entiende. Que no lo entiende, pero es que es así. Yo no me voy a meter 
en líos de casarme o de esconderme o de, nada de esto, no puede ser. No. 

Y encima la cultura árabe te mete cosas en la cabeza, te mete cosas y 
cosas, hasta que tú acabas creyéndolas. Que te vas a casar o que esto 
es un periodo (…) Lo de vivir en Francia y tener ese modelo es complicado 
y es una carga. Ahora me doy cuenta de que tengo bastantes problemas 
-bueno, no estoy loco-, pero he tenido depresiones. O no depresión, pero 
momentos… yo creo que indirectamente te crea muchos problemas el he-
cho de no decirlo o de no aceptarlo o de vivir escondido. Es inevitable que 
te de problemas emocionales. Me pasé de fiesta, por ejemplo, me pasé de 
fiesta y no sabía por qué. Y son muchas cosas yo creo que cuando te das 
cuenta de todo, es imposible que vivas escondiéndolo. Es mi opinión, igual 
me equivoco o no sé. No. Psicológicamente no puedes vivir así. 

Y ahora que me siento bien, me siento listo también. Porque digo, si no 
lo acepta mi familia pues no pasa nada, viviré solo. Bueno, no solo pero 
no me voy a esconder y ya está. Y ellos lo que tienen que entender es 
que no quiero hacerles daño, o sea, no estoy aquí en plan rebelde o que 
quiero hacer una tontería, es que soy así y ya está.

Entrevista a Ahmed, migrante LGTB de Francia. 
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7. El tejido asociativo
La última parte del sondeo estuvo destinada a las asocia-
ciones LGTB de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo 
era conocer el impacto del trabajo realizado día con día, 
saber si se está dando respuesta a las necesidades reales 
y detectar fallos o nuevas áreas de trabajo. 

En la Comunidad de Madrid, existen al menos 27 entida-
des que prestan asistencia desde el tercer sector y otras 
de carácter público, como el ya mencionado Programa LGTB 
de la Comunidad de Madrid y la Unidad de Identidad de 
Género (UIG) del Hospital Ramón y Cajal, especializada en 
la atención médica de personas trans*44.  Algunas de ellas, 
están centradas en grupos específicos dentro del colectivo, 
que puede estar definido bien por la identidad de género 
u orientación sexual, o bien por alguna intersección social, 
como la edad o, en el caso de Kifkif, el lugar de origen.  

A esta lista, habría que sumar otras asociaciones y co-
lectivos, que no prestan atención social, pero sirven como 
centros de encuentro y socialización, apoyo e incidencia 
política. Por ejemplo, la plataforma del Orgullo Crítico y del 
Octubre Trans, que buscan abrir espacios de reivindicación 
alternativos al Orgullo oficial; la asociación Día-Día África Li-
bertad, formada y dirigida por personas LGTB provenientes 
de dicho continente. Así como a otras entidades, como la 
fundación La Merced Migraciones, CEAR y ONG Rescate que, 
pese a no trabajar directamente con el colectivo, han cons-
tituido líneas de atención de migrantes y refugiades LGTB. 

Cuando hablamos del tejido asociativo de la Comunidad de 
Madrid, por lo tanto, hacemos referencia a una red densa y 
diversificada de entidades sociales destinadas a la interven-
ción social con lesbianas, gays, bisexuales y personas trans*.  

7.1 La participación en entidades LGTB
Teniendo en cuenta el tamaño y la variedad de la oferta 
asociativa en la Comunidad de Madrid, llama la atención 
que únicamente 3 de cada 10 personas que participaron 
en nuestro sondeo afirmara haberse acercado alguna vez 
a alguna asociación LGTB. 

Entre la mayoría que ha permanecido distante, casi la mitad 
(42%) dijo no haberlo necesitado, mientras que una quinta 
parte (22%) lo atribuyó a que no ha encontrado una en-
tidad con la que se identifique. Un porcentaje significativo 
(23%), se declinó por la opción “Otro”. 

44  Datos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados en http://
www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/entidades-organiza-
ciones-lgtbi
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Además de estas cifras, el sondeo nos permitió recopilar un 
buen número de opiniones sobre las organizaciones LGTB 
de la Comunidad de Madrid45.  Partiendo de esta informa-
ción, detectamos algunas problemáticas que pueden servir 
como punto de partida para una reflexión que nos ayude 
a comprender el por qué esta baja participación y, a partir 
de ello, trazar algunas líneas de acción para incrementarla.

En primer lugar, resulta llamativo que casi la mitad de las per-
sonas encuestadas haya manifestado no haber necesitado 
acercarse a una asociación LGTB. Particularmente, si consi-
deramos que, de acuerdo con los resultados previamente 
expuestos, 6 de cada 10 de estas personas han sufrido dis-
criminación, 5 de cada 10 acoso y 3 de cada 10 violencia. 
Ante este contraste de datos, debemos preguntarnos si los 
servicios habitualmente ofrecidos por las entidades LGTB co-
rresponden con las necesidades reales del colectivo.

Las entidades que realizan atención social para el colectivo 
LGTB, en las que centraremos nuestra atención, comparten 
en su mayoría una cartera de servicios básicos, que suelen 
incluir la atención psicosocial, los grupos de socialización y 
las pruebas rápidas de vih, además del trabajo de sensibi-
lización contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

A fin de obtener algunas pistas sobre qué tan demandados 
son estos servicios, pedimos a las personas que participa-
ron en el sondeo que nos indicaran cuáles de ellos habían 
necesitado. De la muestra total, independientemente de si 
acercaron o no a una entidad LGTB:

• 32% tuvo necesidad de servicios de atención psicosocial

• 25% de servicios de salud

• 6% de asistencia jurídica

• 54% señaló no haber necesitado ninguno de los ante-
riores46.   

La explicación a esta baja participación solo puede surgir 
de una reflexión conjunta de las entidades LGTB. Pero, de 
acuerdo con la información recopilada a lo largo de esta 
investigación, podemos esbozar dos hipótesis: que la la-
bor del tejido asociativo no está llegando a quienes más lo 

45  Esto, a partir de dos preguntas abiertas: la opción “Otro”, habilitada 
cuando preguntamos las razones por las que no se habían acercado a 
ninguna asociación LGTB, y la pregunta directa: ¿hay alguna experiencia 
negativa con una entidad LGTB que quieras compartirnos?
46  Para fines de este análisis, se incluyeron en la categoría “atención 
psicosocial”, los servicios de atención social, psicológica y atención por 
violencia física o psicológica. La categoría “salud”, engloba a las pruebas 
rápidas vih y asesorías, sobre tratamiento de reasignación o consumo de 
sustancias. Asesoría jurídica se refiere a matrimonio, adopción, cambio de 
nombre, solicitudes de protección internacional y regularización de perso-
nas migrantes.
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necesitan y que dicho tejido no es lo suficientemente inclu-
yente. Desde nuestro punto de vista, esto se traduce en dos 
grandes necesidades de acción por parte de las entidades: 
la descentralización y la apertura.  

Descentralización

Cuando hablamos de descentralizar, lo hacemos en dos 
sentidos: uno meramente geográfico y otro más bien social.

El sentido geográfico se desprende del hecho de que la 
distancia apareció frecuentemente entre las explicaciones 
recopiladas en nuestro sondeo sobre los motivos para no 
acercarse a una entidad LGTB. Para quienes viven en la pe-
riferia, desplazarse al centro de Madrid, donde actualmente 
se concentran la mayor parte de los servicios, implica una 
inversión de tiempo y dinero que no siempre pueden o de-
sean hacer, mucho menos con la frecuencia necesaria para 
implicarse de manera continua y participar en procesos a 
largo plazo, como grupos de socialización. Esta explicación, 
sencilla y cotidiana, pone en evidencia la necesidad de tejer 
una red que se acerque a otros barrios, ciudades y pueblos.

El sentido social se refiere al hecho de que quizá nuestros 
esfuerzos no se están dirigiendo a las poblaciones que más 
los necesitan. Y es que, como hemos insistido a lo largo del 
texto, al interior del colectivo no solo existe una diversidad 
de identidades sexuales, sino también una pluralidad de si-
tuaciones sociales y personales debido a las cuales nues-
tras experiencias son distintas. 

Probablemente, los grupos con mayores necesidades serán 
aquellos formados por quienes habitan intersecciones con 
mayores factores de opresión, debidos a la orientación se-
xual o identidad de género, situación socioeconómica, ori-
gen, edad o diversidad funcional. Y, como lo señaló una de 
las personas participantes en nuestro sondeo, estos grupos 
no siempre reciben la atención de las entidades LGTB.  

Debido a mi situación “añadida” de ser una persona con discapacidad / 
diversidad funcional, en algunos momentos sí he sufrido algo de ‘disfobia’ 
(rechazo o nula experiencia de trato hacia personas con alguna discapa-
cidad). Fundamentalmente en cuanto a las barreras arquitectónicas de 
los espacios o locales de algunas de estas entidades LGTB, pero también 
a la hora del trato más personal, como negándose velada y disimulada-
mente a echarme una mano o ayudarme físicamente (uso silla de rue-
das manual), o no entender que intente visibilizar la SOGI y la sexualidad 
en general de las personas con alguna discapacidad. 

Anónimo (participante en el sondeo)
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Vale la pena, además, tener en cuenta que estas dos for-
mas de descentralizar van de la mano, ya que el despliegue 
de las entidades LGTB en el mapa de la Comunidad de Ma-
drid favorecería de forma natural la inclusión de personas 
de diferentes orígenes y estratos sociales, asentadas ma-
yormente en zonas lejanas al centro de la ciudad, en las 
que el coste de la vivienda es menor. 

Apertura

Entre las personas que no se han acercado a una asocia-
ción LGTB, 22% dijeron no haberlo hecho por no encontrar 
una con la que se identifiquen. Esta cifra, pone sobre la mesa 
otra de las temáticas que aparecieron de manera recurren-
te en el material cualitativo y cuantitativo: la percepción de 
que las asociaciones LGTB no representan, o al menos no 
de forma equitativa, a la diversidad del colectivo. 

Este hecho probablemente se debe a que, como lo seña-
la Enguix, en el proceso de reivindicación y visibilización de 
la diversidad sexual, no siempre ha quedado clara la fron-
tera entre la “normalización” y la “normativización” de las 
disidencias sexuales. Pareciera haber una construcción de 
identidades LGTB para y por el consumo, que promueven 
“la definición de un gay normativizado (asimilado, de cla-
se media, blanco y con poder adquisitivo) que ha impuesto 
una normatividad que conlleva la discriminación de gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales” (2017, p. 168). 

Como consecuencia de este proceso, las entidades son per-
cibidas por muchas, muchos y muches como espacios pro-
tagonizados por hombres cis, mayoritariamente gays, y en 
menor medida por mujeres cis LB. Como lo explica Alex, esta 
falta de equidad afecta principalmente a quienes se defi-
nen dentro de las identidades trans*, así como a personas 
bisexuales y asexuales, cuyas reivindicaciones suelen que-
dar invisibilizadas.

Una flor abierta de muchísimos pétalos

Siempre he vivido rodeada de gente mucho mayor que yo. Cuando salí 
del armario, el primer comentario que me hicieron fue “bueno, ya se te 
pasará eso, eres una lesbiana más”. Yo esperaba que fuese el comenta-
rio el que dejara de existir, en ese momento, hace casi 10 años, pero no. 
Ese comentario ha venido y ha venido y ha pasado todos los años que 
llevo fuera de este armario y de esta idea. Y lo he escuchado de todo el 
mundo y lo sigo escuchando ahora. Y explicándole a la gente que por 
qué tengo yo que pasar de una etapa y por qué la gente tiene que pa-
sar por etapas para encontrar lo que le gusta. Yo lo he escuchado dentro 
de la comunidad de lesbianas, en una reunión de lesbianas. O sea, a mí 
me han invitado a un festival que hicieron hace muy poco sobre lesbia-
nas, les expliqué que yo no iba a participar, porque yo no soy una mujer 
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lesbiana, me dijeron “bueno, tú también puedes explicar una realidad”. 
Claro, yo puedo explicar la realidad de ser una persona bisexual. Pero 
no hablaré como una lesbiana, puede haber personas lesbianas en ese 
espacio que ni siquiera quieran que una persona bisexual les hable de 
esto. Esta misma persona, sin darse cuenta, también me estaba metiendo 
dentro de la bolsita de la idea de lesbiana y me estaba sacando de mi 
bolsita llamada bisexual. Y se sigue notando y se sigue viendo. Cuando 
fue el año de la visibilidad bisexual, ¿cuántos eventos hubo sobre la co-
munidad bisexual?  ¿3, 2? Estamos hablando de un año entero del Or-
gullo bisexual. Y luego vi solo una mesa: había dos activistas bisexuales 
y los demás eran un psicólogo, una mujer lesbiana, un chico transexual y 
otro chico gay. Y solo dos activistas bisexuales.

Yo creo que se sigue, aparte de definiendo mal, siguen para mí teniendo 
ideas de sexología bastante antiguas. Hace 20 años te creo yo que no 
supiera la gente sobre las personas de género neutro o agénero o las 
personas que están dentro de una fluidez de género. esto lo he escu-
chado en charlas: “las personas bisexuales son las personas a las que le 
gustan los hombres y las mujeres”. Y entonces, ¿dónde está la gente trans 
no binaria? Te dicen “no, es por la pansexualidad”, ya, pero si no soy 
pan, sino que soy bisexual. Entonces es una antigüedad, porque siempre 
se define hablando solo de dos. “bi” significa dos, no estamos hablando 
nunca de qué dos, estamos hablando solo de dos. Entonces yo creo que 
hasta que no se renueve una cosa, va a seguir todo haciendo el mismo 
circuito de ignorancia o de no definición.

Yo quitaría los géneros directamente, las distinciones de género suelen 
ser bastante tóxicas en muchos espacios. Y yo creo que dentro de la co-
munidad LGTB, con tantas separaciones que se hacen -porque si no está 
este grupo, está este grupo o está este grupo- no se explica que mira, 
en realidad el arcoíris es de verdad, el arcoíris existe por una razón, que 
hay muchísimas cosas, porque al final nos acabamos centrando siempre 
en lo mismo. Y no conozco ningún colectivo de personas no binarias. Pero 
sí que es verdad que desde hace ya un tiempo hablo más con gente no 
binaria que con gente cis. 

Es que la identidad para mí es una flor abierta de muchísimos pétalos 
y se puede caer uno y puede crecer otro y allá, y puede que no crez-
ca ni del mismo color. Y puede que esos pétalos, esos pétalos son pen-
samientos, y puede que ese pensamiento que tenías se vuelva antiguo, 
que dentro de 20 años, la identidad de género que tú creías, o 30 años, 
que tú creías que era, te das cuenta de que al otro día no. Y tú puedes 
decirlo. Y si tú en algún momento quieres hacer un cambio, hacia atrás, 
puedes hacerlo, porque la identidad de género para mí es fluida siempre, 
como las orientaciones sexuales. Al final es eso, entonces la identidad al 
final es que nos enseñen a que esto no tiene que ser obligatoriamente 
una sola cosa. Hay gente que es bisexual que dice que es lesbiana y 
hace una promoción sobre la homosexualidad para hacer un empodera-
miento sobre la comunidad lesbiana, pero está invisibilizando la bisexua-
lidad. Y luego te lo va decir, políticamente soy una persona lesbiana, pero 
yo soy bisexual, ¡es que lo he escuchado mil veces! Y puedes hacerlo, 
pero si esto lo dices, esto me supone un problema a mí, porque yo soy 
bisexual y yo no digo que soy lesbiana, porque le estaría quitando yo el 
valor a lo que tiene ser una persona bisexual. 

Entrevista a Alex, migrante LGTB de Colombia.
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La necesidad de apertura, por lo tanto, es cercana a la idea 
de descentralización social, aunque se refiere de mane-
ra más específica a la diversidad maneras de concebir la 
identidad de género, la orientación sexual y la expresión de 
género.

Para dar respuesta a estas y otras problemáticas que po-
drían estar interviniendo en nuestra relación con la comu-
nidad LGTB, es fundamental que construyamos estrategias 
para escuchar nuestra propia diversidad y hagamos, a par-
tir de ello un ejercicio de reflexión dirigido a crear una mayor 
sintonía con las necesidades reales de nuestra comunidad. 

7. 2 Algunas necesidades de las personas migrantes y 
refugiadas LGTB

Las personas migrantes y refugiadas LGTB compartimos las 
necesidades generales del colectivo, pero tenemos también 
algunas necesidades específicas, desprendidas de la inter-
sección que habitamos. 

Estas necesidades frecuentemente son pasadas por alto o 
relegadas en importancia por las asociaciones LGTB que, 
como se ha señalado, han estado tradicionalmente centra-
das en algunas partes del colectivo. 

Creemos importante señalar algunas de ellas, a fin de que 
sean consideradas como líneas de trabajo para la plena in-
clusión de las personas migrantes y refugiadas, tanto en el 
tejido asociativo como en la comunidad LGTB. 

Mediación intercultural:

Anteriormente, hemos hablado de cómo la experiencia mi-
gratoria cataliza la exploración de la orientación sexual y la 
identidad de género. Migrar frecuentemente implica descubrir, 
redescubrir y deconstruir un eje tan fundamental de la perso-
na como la sexualidad. Este proceso, por momentos doloroso 
y por momentos feliz, está siempre atravesado por otro pro-
ceso simultáneo, que también es algunas veces feliz y otras 
doloroso: el descubrimiento de las diferencias culturales. 

Quienes provenimos de otras realidades, hablamos otros 
idiomas, profesamos otras religiones, tenemos valores dis-
tintos y costumbres distintas. Pese a la riqueza que supone 
esta diversidad, debemos reconocer que también es fuente 
de conflictos, tanto al interior de la persona como en las in-
teracciones cotidianas. 

Las entidades LGTB, debemos estar capacitadas para cubrir 
las necesidades de mediación que se desprenden esta ex-
periencia. Mediación entendida como una traducción en su 
sentido más amplio, que va mucho más allá de trasladar 
de un idioma a otro.  
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Para mediar, debemos estar informados sobre los contextos 
de los que provienen las personas migrantes y refugiadas; 
las dificultades que pueden haberlas impulsado a abando-
nar su país y las que pueden haber experimentado en su 
trayecto hasta aquí. Es necesario, también, formarnos para 
comprender las diferencias culturales. Ser capaces de reco-
nocer que existen distintos códigos de conducta y valores y, 
particularmente de formas de pensar, sentir y vivir la diver-
sidad sexual, distintas a las construidas desde la cosmogo-
nía occidental. 

Estos conocimientos, nos darán herramientas para antici-
parnos a necesidades y malentendidos en el momento de 
dar atención psicosocial, así como a generar atmósferas 
más abiertas a la multiculturalidad, que favorezcan la apro-
ximación de personas migradas y refugiadas LGTB a nues-
tras entidades. 

La labor de mediación debe ser, además, bidireccional. De-
bemos aprender de estas diferencias y hacer un trabajo de 
sensibilización a fin de que la sociedad en general, y la co-
munidad LGTB en particular, también las conozca. Contribuir 
con nuestro discurso, a que se reconozca que las personas 
migradas y refugiadas somos seres sexuados, que amamos 
y que trasgredimos los límites de la heteronormatividad. A 
sensibilizar para que se nos acoja al interior del colectivo sin 
ningún tipo de prejuicio racista.

Apenas creen que un negro puede ser gay

Libertad sí que la hay, porque yo me acuerdo que vine a Madrid y dando 
un paseo allí con unos amigos vimos a dos hombres besándose, nos pa-
ramos para mirar. Y yo muerto de admiración, de envidia. Y mis compa-
ñeros escandalizados. Bueno, libertad sí que tierra de libertad, pero lo que 
puedo decir es que me di cuenta luego, a continuación de que en realidad 
era complicado, a pesar de estar viviendo en un mundo de libertad, porque 
las cosas empezaron con mucha discriminación, de llegar en el mundo en 
los contactos con los blancos, con los españoles, apenas creen que un ne-
gro puede ser gay. La mayoría piensa que los negros se meten en el mundo 
gay porque están buscando dinero. Un poco es, bueno, mala experiencia, yo 
digo a nivel de lo que nosotros buscamos, porque llegamos aquí con sueños, 
a lo mejor quiero estar en pareja con alguien, tener novio, vivir mi vida. Esta 
vida de sexo con todo el mundo en nuestro país no…

No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a una perso-
na, a vivir como pareja, a lo mejor por la represión que hemos pasado. En-
tonces eso cuesta mucho en la relación aquí con los blancos, muchas veces 
me acuerdo, yo estuve en un bar y se acerca directamente uno: ¿cobras? 
¿cuánto cobras? Y yo le dije, ¿por qué, por ser negro? No, no, no perdona, no 
es lo que quería decir. Y pues eso pasa mucho, te lo pueden decir directa-
mente como esto o con sobreentendidos, que esto pasa mucho. Yo la ver-
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Puntos de encuentro:

La dificultad de construir lazos afectivos en un país ajeno 
toca a toda la población migrante y refugiada, tanto por su 
frecuencia como por la profundidad con la que su ausencia 
marca a la experiencia migratoria. 

Y es que no es difícil traspasar las barreras que nos sepa-
ran de quienes se encuentran en su país de origen. Barreras 
construidas por las diferencias lingüísticas y culturales, pero 
también por los prejuicios xenófobos, racistas y clasistas, 
debido a los cuales se nos coloca -a veces de manera vo-
luntaria y otras de forma totalmente inconsciente- por de-
bajo y en la periferia. 

Para evitar la soledad y construir un necesario sentimien-
to de pertenencia, las comunidades migrantes suelen uni-
ficarse en torno a identidades nacionales, culturales, étni-
cas. Emergen, así, espacios de socialización propios, en los 
que se crean redes de apoyo e intercambio que, además 
de brindar un soporte afectivo, constituyen un capital social 
(Bourdieu) que facilita otros procesos, como la inserción la-
boral y residencial. 

dad es que lo viví, al final me encontré como desengañado, desilusionado 
en este mundo de relaciones. Te entregas a una persona, pero no te creen, 
no te hacen confianza, que teman que como es negro ha venido para bus-
car dinero o sobre todo papeles, así siempre nos ven a nosotros.

Y luego pasando el momento en que había ébola en el Congo, un chico me 
llamó “Ébola”. Yo creo que para mí es la cosa más fea que me ha pasado 
aquí porque esto no lo he vivido mucho, de que te suelten algo racista tan 
fuerte, pero cosas “¿tú cobras?” o “¿de verdad que eres gay?, pero no te 
veo con pluma”.

Yo he vivido en mi país trabajando, yo tenía un puesto respetable en la so-
ciedad. No era riqueza ni miseria, yo vivía ahí, era una casa de cuatro ha-
bitaciones, porque allí tenemos más casas simples, no hay edificios. Yo llego 
a casa con cuatro habitaciones y llego aquí que hay que compartir un piso. 
Y he trabajado ahí mucho, dando clases de español y seguía estudiando 
en la universidad porque quería hacer un doctorado, ya tenía este sueño 
de llegar a esto, entonces llegar aquí a que alguien me hable de prostitución 
no tiene…  en algún momento empecé tomándolo con tranquilidad porque 
siempre he sido una persona reservada, tímida, fría. Pero luego al final de 
todo el sufrimiento es que ahora si una persona me dice ese tipo de cosas, 
estoy como para insultos, ya. Este tema me ha cambiado mi personalidad, 
ya no dejo que me puedan decir esto. 

Entrevista a Jean, migrante LGTB de Camerún
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Como lo explicó en entrevista Txema, técnico de atención 
a solicitantes de protección internacional y dinamizador del 
grupo LGTB de La Merced, las personas migrantes y refu-
giadas LGTB frecuentemente experimentamos un proceso 
de doble exclusión, que nos deja fuera de ambos espacios. 
De uno, por ser migrante. Del otro, por ser lesbiana, gay, bi-
sexual o trans*.

La persona se siente identificada como LGTB, pero 
también se siente identificada como, por ejemplo, 
un país como Uganda -que tiene una persecución 
bastante severa. Pues se siente identificado como 
ugandés y quiere vincularse con otras personas de 
su entorno, de su país de origen o zona de origen, 
pero al mismo tiempo sabe que no se puede iden-
tificar como gay en ese entorno o como lesbiana o 
como trans porque si se identifica sabe que va a 
sentir rechazo. Esta persona de Uganda, por ejem-
plo, puede sentir el rechazo de la sociedad españo-
la por ser negro simplemente y al mismo tiempo, si 
se identifica como gay, lesbiana o trans, pues va a 
sentir el rechazo de su comunidad, entonces diga-
mos que se puede ver muy aislada. Entonces ahí se 
da un conflicto interno. Hay personas que sí renun-
cian a su identidad digamos por ser aceptadas al 
menos por su sociedad de origen. Y luego también 
nos hemos encontrado con casos de gente que di-
rectamente no quería acudir a grupos, pero porque 
no se sentían cómodos en un espacio grupal LGTB. 
Hay personas que saben que son gays, lesbianas 
o bisexuales, pero no se quieren mezclar con per-
sonas que también lo sean porque no se sienten 
cómodos o no quieren identificarse.

La respuesta ante esta necesidad por parte de algunas en-
tidades es, y debe seguir siendo, facilitar espacios de so-
cialización, entendidos como núcleos de creación de capital 
social por y para migrantes y refugiades LGTB. Estos grupos 
serán más nutricios si se trabajan también temáticas con-
cretas, desprendidas de las necesidades del grupo, como 
podrían ser la inserción laboral, la detección de recursos es-
pecíficos -por ejemplo, para procesos de reasignación de 
género o tratamiento de vih- y el acercamiento a otros es-
pacios de ocio y socialización en la Comunidad de Madrid. 

Empoderamiento:

Como se ha evidenciado a lo largo de este estudio, las per-
sonas migrantes y refugiadas LGTB estamos atravesadas 
por dos procesos particularmente intensos. Uno, asociado 
al habitar sexualidades disidentes en contextos en los que 
generalmente imperan el machismo y la LGTBfobia. El otro, 
a nuestra condición de migrantes, que también implica una 
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búsqueda identitaria hecha a contracorriente, en tanto que 
debemos resistir algunos flujos que nos llevan de vuelta a 
casa, como la nostalgia, la soledad, la distancia abierta por 
las diferencias culturales y las discriminaciones racistas y 
xenófobas por parte de personas e instituciones. 

Como parte de estos procesos, nos atraviesan también las 
opresiones ejercidas por estigmas sociales, ante las cuales 
no siempre es fácil mantenerse en pie. Debido a ello, pese 
a nuestra resiliencia, algunas veces o en determinados con-
textos, podemos sentirnos inestables, inseguras, frágiles. Sin 
la fuerza para alzar la voz ante una injusticia, para mani-
festar nuestros deseos o para conseguir nuestros objetivos. 
Para combatir esta sensación de vulnerabilidad, necesita-
mos fortalecernos. Empoderarnos. 

Debido a las distintas acepciones que se da este término, 
nos parece importante apuntar que lo entendemos como 
el acceso y la apropiación de recursos que representen una 
ganancia en términos de autoestima, información y dere-
chos (Murguialday, 2005;2006). 

En este caso, dichos recursos serían espacios seguros y de 
reflexión, dirigidos a catalizar la deconstrucción de los me-
canismos internos de opresión, a que detectemos cómo nos 
afectan en términos prácticos, políticos y afectivos. Así mis-
mo, es fundamental la información sobre cuáles son y cómo 
podemos hacer valer nuestros derechos. 

Como lo señaló Gabriela, psicóloga de La Merced, el colecti-
vo LGTB puede representar un apoyo fundamental para las 
personas migrantes: 

Es difícil agrupar en espacios de pertenencia a per-
sonas migrantes porque muchas veces intentamos 
hacerlo desde la identidad de migrante. Claro, ¿qué 
une a todas las personas que nosotros atende-
mos?: que son migrantes. ¿Qué pensamos todos 
cuando pensamos en un migrante? Es una identidad 
como muy estigmatizada, ¿no? Muy negativa, muy 
criminalizada, muy tal. Y están hartos, para ellos el 
migrante es el clandestino, es el que está viajando, 
entonces no quieren unirse desde ahí. Entonces yo 
creo que la comunidad LGTB lo que consigue es que 
haya una identidad por encima de la de migran-
te: no se juntan por ser migrantes, se juntan por su 
orientación sexual. Y esa sí que es una identidad 
que puede apetecer dignificar o que sí que puede 
apetecer luchar por ella o unirnos por ella. 

Vale la pena, por lo tanto, hacer un esfuerzo para que las 
entidades se conviertan en espacios de pertenencia para la 
población migrante y refugiada LGTB, en los que se faciliten 
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los recursos y la compañía necesarios para el empodera-
miento. 

Apoyo interseccional:

La interseccionalidad que habitamos las personas migran-
tes y refugiadas LGTB también conlleva una serie de proble-
máticas y reivindicaciones que suelen considerarse exter-
nas o periféricas a las esgrimidas por el colectivo LGTB. 

Esto, debido a que además de la necesidad de luchar con-
tra la discriminación y la violencia LGTBfóbicas, tenemos la 
necesidad de luchar contra otras formas de violencia y do-
minación, originadas por nuestra condición de Otras. 

Este trabajo, tiene dos dimensiones, una cotidiana, para ha-
cer frente a la discriminación por prejuicios racistas y xe-
nófobos que, como explicó Jean anteriormente, prevalecen 
incluso en el colectivo. Y otra de carácter más bien legal y 
político, asociada, por ejemplo, al largo, difícil y a veces im-
posible proceso que debemos atravesar para residir en Es-
paña como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes con to-
dos los derechos. O el hecho de que la Ley 3/2007, relativa 
al registro de cambio de sexo, solo permita el cambio de 
nombre para las personas trans* españolas.

Las entidades LGTB no pueden convertirse en el núcleo de 
estas reivindicaciones, pero sí pueden dar un apoyo inter-
seccional, dando voz a las problemáticas de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans* migradas y refugiadas. 

Esto no va de eso

He notado los prejuicios más en una parte sexoafectiva. En que quieres 
ligar con alguien que está dentro de una asociación, por ejemplo, y que la 
primera cosa que te diga sea “claro, es que como los latinos sois calien-
tes” o que directamente me pregunten si he hecho tríos, ya que eres de 
Colombia y en Colombia se habla mucho de sexo y demás. Ese tipo de 
cosas sí que las he notado, la forma como han intentado ligar conmigo. 
Y en cualquier tipo de espacios LGTB donde yo he sentido esa interac-
ción, que no tuviese nada que ver con la amistad o profesional, la parte 
sexual, me he dicho “vete de ahí”. “Di que no, vete de ahí y no vuelvas a 
hablar con esta gente”.

He ido dándome cuenta también de cómo las asociaciones sacaban pro-
vecho de que fuese una persona migrante. Sacaban provecho de “como 
esta persona es migrante y es afrodescendiente, qué mejor que ponerla 
a ella de cara, porque somos diversos, porque hay muchos colores”. Por-
que se nota. Y eso lo he notado. He notado cómo se puede sacar prove-
cho de mi origen y también he notado cómo hay un enorme racismo y 
una enorme xenofobia dentro de la comunidad LGTB.  
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Como me explicó Alex, no basta con que nos mostremos 
abiertas y diversas. Sino en promover el respecto a la di-
versidad étnica y cultural y apoyar a quienes las encarnan.

El apoyo interseccional supone, pues, un trabajo interno, de 
revisión de nuestras estructuras y protocolos, a fin de ase-
gurarnos de que no haya en ellas ningún sesgo discrimina-
torio, y de contar con las herramientas de atención o deri-
vación para aquellas necesidades que no podamos cubrir. 

Y supone también un trabajo externo, de lucha activa 
contra el racismo y la xenofobia dirigida particularmente 
al interior del colectivo, donde tenemos más incidencia. Se 
trata de otra labor de sensibilización, que visibilice nues-
tra diversidad. De recordar que en la comunidad LGTB de-
bemos tratarnos siempre de igual a igual. Que los lazos 
solidarios que nos unen deben ir siempre más allá de las 
fronteras. 

7. 3 Acogida LGTB
Al hablar sobre el tejido asociativo que apoya al colectivo 
LGTB en la Comunidad de Madrid, resulta pertinente recu-
perar la diferencia entre migración y refugio para dar cuenta 
de la necesidad de hablar de la estructura que acoge a las 
personas solicitantes de protección internacional y la situa-
ción de las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans* 
que buscan refugio en España. 

Esta temática supera los alcances de este estudio ya que, 
por su profundidad, amplitud y complejidad, merece la ela-
boración de un estudio específico. Por lo tanto, nos limitare-
mos a señalar algunas problemáticas detectadas durante 
el proceso de investigación cualitativo, con la intención de 
llamar la atención sobre la necesidad de seguir trabajando 
en este tema.

En los últimos años, conforme se ha visibilizado al refugio 
LGTB, se han señalado también los desafíos que este im-
plica para los Estados de acogida. Dichos desafíos están 
dados, a grandes rasgos, por dos factores: las necesidades 
específicas de las, les y los solicitantes de protección inter-
nacional en el proceso de acogida y las dificultades en la 
evaluación de sus casos. 

Yo siempre he intentado sacar provecho a este tipo de cosas, pero es 
verdad que nunca me he quedado callada. Yo he sentido como alguien 
ha dicho “mira, ya que tenemos a Alex podría salir ella en la foto” y he 
dicho no. Si lo dices porque ya que tenemos a Alex, que es la única per-
sona negra del espacio, no pienso salir. Porque esto no va de eso. 

Entrevista a Alex, migrante LGTB de Colombia
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Como punto de partida, es necesario enfatizar el hecho de 
que, como mencionamos anteriormente, el sistema de asilo 
español se encuentra actualmente desbordado. El número 
de solicitudes recibidas ha superado la capacidad de res-
puesta de la administración, que tiene entre sus funciones 
la recepción de solicitudes, la derivación de las personas 
solicitantes a los recursos de acogida y el procesamiento y 
resolución de las solicitudes. Supera, también, la capacidad 
de las entidades de acogida, encargadas de brindar alo-
jamiento, acceso a formaciones y asistencia psicosocial a 
quienes solicitan protección internacional. 

En respuesta a esta situación, las funciones cubiertas por el 
sistema de asilo se han extendido a recursos no especiali-
zados, como comisarías en las que se reciben las solicitudes 
y desarrollan las entrevistas de asilo, y centros de acogida 
improvisados, que no están adaptados para la recepción 
de esta población ni la capacidad suficiente. Como resulta-
do, los plazos de espera para solicitar la cita con la Oficina 
de Asilo y Refugio, necesaria para presentar la solicitud de 
asilo, es de meses y hay solicitantes de protección interna-
cional durmiendo en las calles. 

Por lo tanto, en este momento, no todas las, les y los solici-
tantes de protección internacional pueden hacer efectivo su 
derecho a solicitar asilo ni, en consecuencia, a recibir aloja-
miento, sanidad y atención psicosocial. El actual estado de 
desbordamiento del sistema de asilo español es en sí mis-
mo síntoma de la necesidad de revisar el sistema de aco-
gida, pero representa a la vez, una dificultad para evaluar 
su funcionamiento, ya que es difícil diferenciar los fallos que 
se desprenden del propio sistema y aquellos que dependen 
de la actual improvisación.  

Los problemas del sistema de acogida afectan a todas las 
personas que solicitan protección internacional. Pero lo ha-
cen con mayor agudeza a determinados grupos, conside-
rados vulnerables de acuerdo con la Directivas 2013/32/UE 
y 2013/33/UE, por tener mayores probabilidades de haber 
sufrido formas de violencia grave47.  

De acuerdo con esta directiva, estos grupos, en los que se 
incluyen a menores, víctimas de trata y al colectivo LGTB, 
deben ser objeto de garantías procedimentales específicas 
que, como ha señalado el Defensor del Pueblo, no están 
siendo cumplidas en el caso de España48.  

47  La Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la con-
cesión o la retirada de la protección internacional puede ser consultada 
en: https://web.icam.es/bucket/ATT00131.pdf. La 2013/33/UE,  por la que 
se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección 
internacional, en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32013L0033.
48  Defensor del Pueblo, Op.cit., p. 80
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Quisiéramos señalar algunos aspectos generales que apa-
recieron de manera sistemática en las entrevistas realiza-
das, tanto a profesionales que trabajan en este ámbito 
como a solicitantes de protección internacional LGTB, y que 
no parecen estar determinados por la situación actual del 
sistema, sino por su organización.

Formación:

Uno de los mayores problemas del refugio LGTB en España 
es que la formación en diversidad sexual del personal -po-
licías, instructores, abogados- es aún insuficiente. 

Este tipo de formaciones, dirigidas a sensibilizar y eliminar 
prejuicios, contribuiría a que las personas LGTB sean trata-
das con el cuidado necesario. Por ejemplo, que se llame a 
las personas trans* por su nombre elegido y género sen-
tido, que se asegure de que las entrevistas se realicen en 
un espacio seguro y que sus casos sean tratados, desde 
el primer momento, con sensibilidad, con una comprensión 
suficiente de lo que implica ser disidente sexual en contex-
tos homófobos y machistas, no solo en cuanto al riesgo de 
sufrir violencia, sino en cuanto a la privación de la libertad.

Aunque el personal del Programa LGTB de la Comunidad de 
Madrid ha realizado ya formaciones para instructores y po-
licías, es importante, como explicó Sebastián Salinas, abo-
gado en dicha entidad, continuar extendiendo y profundi-
zando dichas formaciones:

Hacen un esfuerzo importante de formación de sus 
técnicos, sus equipos de trabajo, pero queda mu-
cho por hacer. El año pasado por primera vez hici-
mos una formación a técnicos del ministerio, no de 
los CAR, sino técnicos de los CETI y técnicos de los 
distintos dispositivos dentro de la Unidad de Traba-
jo Social. Una formación un poco más amplia, para 
ampliar en todas las fases de acogida o incorporar 
la faceta de diversidad por la orientación sexual e 
identidad de género. Fue muy útil, también eso per-
mitió vivir las perspectivas de ellos, por ejemplo, me 
dicen “tenemos marroquíes aquí, pero de pronto, de 
hace dos años de haber tenido uno o dos, ahora 
tengo 40…”. Entonces, claro, yo digo que no pue-
des poner en duda la orientación sexual si así te lo 
manifiesta. Entonces, la balanza, es decir, ¿en qué 
momento son verdaderos solicitantes de asilo por 
orientación sexual y en qué momento son personas 
que se están aprovechando del sistema de protec-
ción? Es una decisión de ellos y son las cuestiones 
que ellos se plantean.
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La formación constante y profunda, por lo tanto, no solo ga-
rantizaría el buen trato de quienes solicitan protección inter-
nacional LGTB, sino que podría incidir en los criterios con que 
se reciben sus solicitudes y la manera en que se trasladan 
los casos al personal encargado de evaluarlos. 

Centros de acogida:

Uno de los desafíos más importantes en la acogida de per-
sonas vulnerables, es el de garantizar que en los centros en 
los que se alojan no se reproduzcan ninguno de los elemen-
tos que las vulnerabilizan. 

En el caso de las personas LGTB, garantizar esa protección 
es particularmente difícil, ya que, como lo ejemplifica la his-
toria de Mavi, es posibles que en los pisos de acogida se 
encuentren con otras personas solicitantes de protección 
internacional que reproducen comportamientos homófobos 
y machistas.

Ellas no sabían de mí y nunca lo supieron

Estuve en un recurso de mujeres, pero yo estaba fatal. Estuve como dos 
semanas y ocurrieron un montón de cosas terribles. Había mucha vio-
lencia y había mucha recriminación por lo de la comunidad LGBT y yo 
no soy lesbiana, pero soy bisexual. Después llegué a un piso de acogida 
para chicas. Y fue como que ya, tener un norte al fin. Lo primero que pre-
gunté es si había problema con la comunidad LGTB. Inmediatamente me 
dijeron que no, que todo lo contrario.

La convivencia fue fuerte para mí al principio porque había chicas de paí-
ses muy homófobos y una de ellas, que ahora es muy buena amiga, me 
decía “yo no creo que los gais existan” y yo “¿pero por qué no?”. Y ellas 
no sabían nada de mí y nunca lo supieron, para no tener problemas. Y 
yo le digo “si esto es color verde, ¿tú no vas a creer que esto es color 
verde porque lo ves?” y ella “no. Los gais para mí no existen”. Y ella super 
cerrada, estuvo embarazada y mientras estuvimos viviendo juntas tuvo 
al bebé y todo. Y aun así ella me defendió una vez de la otra chica, que 
una vez se puso terrible por el tema este LGBT.

Una chica que siempre estaba tranquila y con ese tema se puso super 
agresiva. Ella empezó a hablar sobre eso y la escucho conversando. Era 
la semana del Orgullo y ella estaba “que no, que no sé qué” y le digo, 
“oye, pero no es así, los gais no son unos asquerosos”, ¡y agarró la es-
coba y todo! Y la chica que te digo que me decía que no creía los gais, 
decía “¡es su punto de vista, déjala en paz!”. Y no quería dejarme. Esas 
chicas salieron de recurso rápido. Luego quedé yo con otras dos chicas 
más y mi compañera de habitación ella sí complemente en confianza 
conmigo, sabía todo.

Entrevista a Mavi, solicitante de protección internacional de Venezuela.
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Es fundamental, por lo tanto, que todos los centros de aco-
gida tengan la capacidad de velar para que las personas 
LGTB no sufran agresiones y se sientan en la libertad de ex-
presar su SOGI. Para ello, deben contar con personal sufi-
ciente y bien formado, así como con protocolos de interven-
ción específicos para casos de violencia de género.  

También habría que considerar otras problemáticas deriva-
das de la acogida. Como el caso de las personas trans* que, 
si bien suelen ser ubicadas en recursos que corresponden 
con su género sentido, continúan estando expuestas a altos 
grados de discriminación. Así como el hecho de que algunos 
centros se localizan en zonas periféricas o poblaciones pe-
queñas, en las que las personas LGTB pueden tener mayor 
dificultad para tejer redes sociales y continuar expresando 
discriminación, acoso y violencia. 

Inclusión:

Otro de los grandes desafíos del refugio LGTB tiene que ver 
con la inclusión en la sociedad de acogida. Como lo señaló 
Gabriela, psicóloga de La Merced, la carencia de redes so-
ciales que apoyen y acompañen a las, los y les solicitantes 
de protección internacional, suele ponerse en evidencia al 
terminar la primera fase de acogida cuando la persona sale 
de los centros o pisos y, aunque sigue percibiendo una ayu-
da económica, debe buscar un lugar para vivir.

Al final, la acogida es un periodo de restablecimiento, que 
lo que te permite es rebajar las alertas, adaptarte tranqui-
lamente al entorno en el que estás, procesar algunos de los 
sufrimientos que has padecido y tomar fuerzas para em-
pezar. Y eso no se da en seis meses. Entonces es tener seis 
meses de pseudo pertenencia, de tener un entorno protegi-
do, en el que se te pregunta por las mañanas cómo te en-
cuentras, en el centro de Madrid, y a los seis meses, cuando 
ya parece que te has relajado y te has acomodado… Con el 
dinero que se da de las ayudas, al final acaban viviendo 
en la periferia, en casas de mucho hacinamiento, de sobre-
población. Se aíslan de sus núcleos de relación. Por ejemplo, 
aquí, cuando entras a segunda fase es que te vas a Pin-
to a vivir y es mucho más difícil que vengas aquí a ver a 
los profesionales. Entonces se genera aislamiento, se genera 
consumo. O sea, la segunda fase está siendo también como 
para darle una pensada.

Este proceso puede ser particularmente complicado para 
las personas LGTB ya que, al igual que sucede con la po-
blación migrante, las personas refugiadas están sujetas a 
discriminaciones múltiples, por lo que pueden ser rechaza-
das tanto por la comunidad de su país de origen como por 
la sociedad receptora. 
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Para hacer frente a esta posible soledad, es fundamental 
la participación activa de la sociedad civil, que es crucial 
en la mediación y el acompañamiento necesarios para la 
construcción de un sentido de pertenencia. En este sentido, 
el papel de las entidades LGTB puede ser decisivo ya que, 
como señaló Juan Carlos Arnaiz, “a veces nos quedamos en 
la parte del procedimiento. Pero la vida, tu día a día, es un 
techo, es salir, es compartir, es ver cómo es el ambiente en 
este sitio. Es decir, vivir libremente en el espacio que te ha 
acogido.”
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08. Reflexiones finales
A manera de cierre, quisiéramos enfatizar algunas de las 
ideas fundamentales que este estudio pone sobre la mesa 
y señalar algunas líneas de investigación que sería impor-
tante abordar en el futuro.

De acuerdo con los resultados analizados en la primera par-
te, podemos concluir que, pese a provenir de contextos muy 
distintos, las personas migradas y refugiadas LGTB compar-
ten la percepción de que su entorno en el lugar de origen no 
les permitía vivir su identidad de género u orientación se-
xual libremente. Ante la prevalencia de marcos normativos 
y legales que estigmatizan y criminalizan la diversidad, el 
hecho de expresar, defender o, simplemente, vivir la propia 
sexualidad, es arriesgarse a sufrir rechazo, discriminación y, 
muy frecuentemente, violencia. 

Estos resultados, llaman la atención sobre el camino que 
aún queda por recorrer en la lucha por el respeto a los de-
rechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans* en 
el mundo. Aunque las entidades que velan por los derechos 
humanos a nivel internacional ya trabajan de manera acti-
va por el cumplimiento de los Principios de Yogyakarta, es 
importante que todas, todes y todos contribuyamos desde 
nuestras trincheras a la lucha mundial contra LGTBfobia.

Resulta llamativo que, pese a provenir de estos contextos, la 
mayor parte de las personas migrantes LGTB que participó 
en la encuesta considera que su SOGI tuvo poco peso en 
su decisión abandonar su país de origen. Sin embargo, no 
podemos pasar por alto que, como toda decisión humana, 
la decisión migratoria tiene también diversas dimensiones 
cuya relevancia en algunos casos solo se hace visible cuan-
do la persona reflexiona sobre sí misma, las vidas que pudo 
tener y los cambios experimentados tras la migración. 

Al incorporar la dimensión sexoafectiva en el análisis de la 
decisión migratoria, las migraciones y el refugio LGTB ponen 
en evidencia el hecho de que toda aproximación a las mi-
graciones debe partir del reconocimiento de que quienes 
atraviesan fronteras, ya sea para salvar sus vidas o para 
mejorar sus condiciones, son también personas que aman, 
sienten y desean. Este hecho, que al leerse puede resultar 
evidente, frecuentemente queda invisibilizado bajo la ima-
gen del migrante económico, que es siempre proyectado 
como un hombre heterosexual. Reconocer la sexualidad, 
con todas sus diversidades, de las, les y los migrantes, re-
fugiadas y solicitantes de protección internacional no solo 
nos ayuda a comprender con mayor profundidad los fenó-
menos migratorios. También, contribuye a construir puntos 
de encuentro, de identificación, entre quienes llegamos y 
quienes están, a partir de los que podemos caminar juntas, 
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juntes y juntos hacia la construcción de una sociedad res-
petuosa e incluyente.

Como lo expresan los datos sobre la elevada incidencia de 
discriminación, acoso y violencia hacia lesbianas, gays bi-
sexuales y personas trans* expuestos en la segunda par-
te, la situación en la Comunidad de Madrid también dista 
mucho de ser la deseable. La prevalencia de la violencia es 
signo de la prevalencia del estigma y, por lo tanto, de que, 
pese a la visibilidad y la conquista de derechos, aún es ne-
cesario trabajar en la sensibilización, el empoderamiento de 
quienes formamos parte del colectivo y la construcción de 
una cultura de la denuncia.   

Los datos del sondeo nos muestran también que, pese a 
esta situación, la Comunidad de Madrid sí es percibida por 
las personas migrantes y refugiadas como un espacio se-
guro, en el que pueden vivir su identidad de género y orien-
tación sexual con mayor libertad de lo que lo hacían en 
sus lugares de origen. Para muchas, muches y muchos, la 
experiencia migratoria constituye, de hecho, una necesaria 
oportunidad de explorar, definir y disfrutar su sexualidad 
de maneras que no hubieran podido hacerlo en sus países 
de origen, ya sea por las normas sociales, los contextos de 
violencia o las leyes que criminalizan la disidencia sexual. 

Además de llamar la atención sobre esta parte positiva de 
la experiencia migratoria, el análisis sobre la manera en que 
migrantes y refugiades LGTB perciben la situación del co-
lectivo en la Comunidad de Madrid también debe llamar la 
atención sobre la naturalización de la violencia y la interio-
rización del estigma. 

Estos procesos, que podrían aparecer en cualquier persona 
que haya estado expuesta de manera constante a la vio-
lencia y que haya sido socializada en contextos machistas 
y cisheternormativos, contribuyen a que las agresiones re-
cibidas sean invisibilizadas o menospreciadas y alimentan 
sentimientos de culpa o de vergüenza. Representen, por lo 
tanto, un obstáculo para el pleno empoderamiento de las 
personas migrantes y refugiadas LGTB al que vale la pena 
prestar atención.

Finalmente, nuestro informe hace una revisión sobre la si-
tuación del tejido asociativo LGTB en la Comunidad de Ma-
drid. Los resultados obtenidos por nuestro sondeo revelan 
una baja participación en las asociaciones LGTB. Conside-
ramos que esta distancia entre las entidades y la pobla-
ción de destino es una pregunta abierta, un llamado a la 
reflexión que debería ser llenado mediante un proceso de 
investigación participativa (Reason y Bradbury, 2008), diri-
gido a detectar necesidades y posibles fallos en el trabajo 
que se está realizando. 
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A partir del material recopilado durante esta investigación, 
podemos señalar que parece haber una necesidad de des-
centralización y apertura, que facilite e incite a la partici-
pación de aquella parte del colectivo cuyas diversidades e 
intersecciones están menos representadas en el tejido aso-
ciativo. 

También señalamos algunas necesidades específicas de la 
población migrante y refugiada, cuya atención por parte del 
colectivo LGTB contribuiría a trabajar por su inclusión, por 
la garantía de sus derechos y por la construcción de lazos 
solidarios trasnacionales. Dichas necesidades son la media-
ción intercultural, la construcción de puntos de encuentro 
que faciliten la socialización, el acceso a recursos que cata-
licen el empoderamiento y el apoyo interseccional, es decir, 
de un discurso que no parta únicamente de uno de los ejes 
identitarios de la persona. 

Con el apartado sobre refugio LGTB ponemos sobre la mesa 
la necesidad de continuar investigando, a fin de describir 
con mayor profundidad la situación de las personas refu-
giadas y solicitantes de protección LGTB en el sistema de 
asilo español. Señalamos, en este capítulo, algunas nece-
sidades que sugieren una mayor implicación de la comu-
nidad LGTB en la acogida de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans* refugiadas y solicitantes de protección in-
ternacional. 

La identidad LGTB representa para las personas migrantes y 
refugiadas la posibilidad de tener un espacio de pertenen-
cia que va más allá de nuestro origen y que, por lo tanto, 
puede ser un gran referente en el proceso de inclusión. 

Finalmente quisiéramos hacer explícito que, como hilo con-
ductor, que unifica y atraviesa los capítulos de este estudio, 
resalta la necesidad de trabajar por desmontar prejuicios y 
estereotipos. De trabajar por la construcción de una comu-
nidad LGTB que luche contra todo tipo de discriminación y 
tienda lazos solidarios capaces de atravesar fronteras.  
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