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Preámbulo 
 

En todo el mundo, muchas personas son perseguidas por su orientación, identidad, identidad de 

género, expresión de género o características sexuales (SOGIESC). Dejar su país de origen se 

convierte en su único medio de supervivencia. La discriminación sufrida no cesa una vez en el país 

de acogida donde l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ pueden enfrentarse a otras formas de 

vulnerabilidad y violencia. 

 

Debido a que la LGBTQIA+fobia -intolerancia hacia las personas con una orientación sexual y/o 

identidad de género diferente a la norma- sigue existiendo, lo que se traduce en violencia física y 

psicológica, las personas LGBTQIA+ se enfrentan a la discriminación y el aislamiento. Cuando estos 

actos de violencia pueden suponer la exclusión social, el encarcelamiento o (a veces legalmente) la 

muerte en países de todo el mundo, las personas LGBTQIA+ pueden tener que abandonar sus países 

de origen y buscar asilo en otros lugares, donde creen que la vida podría ser mejor. 

 

Huir de la persecución, por tanto, para encontrar refugio en un país de acogida donde se añaden 

“nuevas etiquetas”  a las de las comunidades LGBTQIA+, agrupando a personas cuya orientación sexual 

y/o identidad de género es diferente a la norma heterosexual y cisgénero: solicitantes de asilo, 

refugiad@s, extranjer@s o inmigrantes. 

 

Testimonio de un refugiado LGBTQIA+: 

 
«Me fui de Camerún porque soy gay. No pertenezco a Camerún porque es un país que criminaliza la 
homosexualidad y porque he experimentado demasiadas dificultades dentro de mi propia familia por 
ello. Mi vida como homosexual en este país ha sido muy difícil, constantemente en la 
clandestinidad, en la duda, en el miedo constante de lo que pasará cuando se descubra. Incluso en 
lugares gay, me preguntaba si sería capaz de terminar la velada, si no me detendría la policía o me 
atacarían, violarían o pisotearían los homófobos. Por todas estas razones no me sentía seguro en mi 
propio país y por eso me fui. 
 
El viaje fue muy difícil y doloroso. Fue toda una aventura: de Camerún pasé a Nigeria, luego a Níger, 
Argelia, Libia, después a Italia y finalmente a Francia. Todo el viaje fue realmente muy complicado, 
especialmente en Libia, donde fue extremadamente difícil; sin embargo, logramos sobrevivir y eso es 
lo principal. En mi caso, mi viaje duró 4 meses; tuve la suerte de poder hacerlo en pocos meses cuando 
otros pasan años y años en el camino. 
 
 [...] Sufrí la violencia de mi propia familia. Es difícil de explicar... para ellos yo estaba poseído, era... 
Físicamente, sufrí la violencia, porque me torturaron, me golpearon... Pero también sufrí la violencia 
de las palabras que hieren. Y lo más difícil es que estas palabras no vinieron del exterior, sino de las 
personas que me vieron crecer, que me criaron, que vivieron mis pequeños momentos de alegría, 
que son de mi sangre; ellos son los que te rechazan, ellos son los que te tiran piedras, ellos son los que 
te condenan a muerte. Y esta es una violencia que nada puede reparar. 
 
Fuera de tu círculo más cercano, la gente te desprecia, te trata como a un apestado: "no dejes a tus 
hijos con él", "podría tener sida", y limpian los asientos donde te sientas. Te rechazan porque piensan 
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que la homosexualidad puede ser contagiosa y que, si hablas con un chico, se volverá gay. Hay críticas, 
condenas... y te quedas solo, abandonado. 
 
[...] Mi deseo es que me reconozcan como refugiado en Francia y poder empezar una vida. Porque 
tengo que decir que a los 24 años no he vivido. Perdí a mis padres cuando era niño y no tuve una 
infancia muy feliz; o quizás feliz, pero sin afecto. 
 
[...] Hoy sigo sufriendo, aunque en menor medida, porque todavía no sé cuál será mi situación en 
Francia. La espera de una respuesta es muy larga, es un sufrimiento, tu corazón no está en paz. 
Quieres saber si vas a tener raíces. [...] Estoy esperando el reconocimiento administrativo para 
empezar una nueva vida, para integrarme en la sociedad francesa, para encontrar un trabajo, para 
obtener el permiso de conducir y para casarme con el hombre que quiero, eso es todo. Vivir mi vida 
plenamente en libertad, mi vida como hombre gay, disfrutarla hasta el momento en que deje esta 
tierra.». (Rodrigo Araneda, Adela Boixadós, Josep Maria Mesquida, Càndid Palacín, Guillem Pérez 
Vázquez, Alejandro San Rafael. Diciembre 2021). Sexilios, desplazamientos y diáspora. Narrativa en 
tránsito. Edición Universitat de Barcelona, Escuela de Trabajo Social, ACATHI, GRITS).1 
 

 

Para mejorar la acogida de estas personas que se enfrentan a la discriminación interseccional en 

Europa, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS (Bélgica), Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel (Bélgica), 

ACATHI (España), Le Refuge (Francia) y Croce Rossa Italiana (Italia) han creado el programa Rainbow 

Welcome! 

 
Los socios : 

● POUR LA SOLIDARITÉ–PLS es un think & do tank europeo independiente comprometido con 
una Europa solidaria y sostenible; 

● ACATHI es una asociación española formada por personas LGBTQIA+ culturalmente diversas 
que reúne a personas de todos los ámbitos que buscan promover el reconocimiento y la 
inclusión de la diversidad cultural, sexual y de género para prevenir y mitigar la persecución; 

● Croce Rossa Italiana es una organización de voluntariado, cuyo objetivo es prestar asistencia 
sanitaria y social tanto en tiempos de paz como de conflicto; 

● La Fondation Le Refuge France tiene como objetivo prevenir el aislamiento y el suicidio de l@s 
jóvenes LGBTQIA+, de 14 a 25 años, víctimas de la homofobia o la transfobia y en situación de 
ruptura familiar; 

● Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel es una estructura de alojamiento y apoyo de 
emergencia para personas LGBTQIA+ de 18 a 25 años que se encuentran en situación de 
exclusión debido a su OSIEGCS. 
 

Cofinanciado por el Programa de Derecho, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (2014-2020), el 
proyecto Rainbow Welcome tiene como objetivo: 

● Identificar los marcos normativos y los procedimientos aplicables a l@s solicitantes de asilo 
LGBTQIA+; 

 
1 Rodrigo Araneda, Adela Boixadós, Josep Maria Mesquida, Càndid Palacín, Guillem Pérez Vázquez, Alejandro 
San Rafael. (Décembre 2021). Sexils, Déplacement er Diaspora. Récit en Transit. Edition Universitat de 
Barcelona, École de Travail social, ACATHI, GRITS 
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● Identificar los puntos fuertes y débiles de su recepción; 
● Formar a los albergues y asociaciones LGBTQIA+, así como a los centros de acogida de 

refugiad@s, sobre cómo recibir, derivar y responder a las necesidades de l@s solicitantes de 
asilo LGBTQIA+; 

● Concienciar sobre la situación de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ mediante una campaña 
de fotos y vídeos de amplia difusión; 

● Defender los derechos y necesidades de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ ante la Unión 
Europea. 

 
El estudio legislativo «La Acogida de l@s refugiad@s LGBTQIA+ en Europa », desarrollado 
anteriormente en el proyecto, es un requisito previo para comprender mejor cómo se recibe a l@s 
solicitantes de asilo LGBTQIA+ en los países del consorcio, y forma parte de un análisis más amplio de 
sus necesidades y de las prácticas existentes al respecto2. 
 
El estudio constata que la búsqueda de protección internacional a través del asilo es una forma de 
proteger a las personas cuando son perseguidas. Así, el asilo por motivos de orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o características sexuales (en lo sucesivo, OSIEGCS) se ha 
ido reconociendo formalmente en las normas internacionales, europeas y nacionales. Pero siguen 
existiendo lagunas y dificultades. 
 
Por eso proponemos una guía práctica para l@s trabajadores/as sociales y, en general, para quienes 
trabajan sobre el terreno, ya sean voluntari@s o emplead@s, que prestan apoyo cotidiano a l@s 
solicitantes de asilo. Esta guía permite especialmente: 
 

● Identificar una situación de discriminación y sus consecuencias ; 
● Deconstruir los estereotipos relacionados con los temas LGBTQIA+, e informar, dar respuestas 

sobre temas LGBTQIA+; 
● Concienciar sobre las necesidades específicas de l@s solicitantes de asilo y refugiad@s 

LGBTQIA+; 
● Proporcionar orientación e información a l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ sobre sus 

derechos; 
● Prestar especial atención a las personas transgénero e intersexuales; 
● Proporcionar claves para sensibilizar a otr@s residentes en los centros de acogida para 

prevenir la violencia; 
● Ofrecer una formación práctica y completa con módulos complementarios pero individuales. 

 
Esta guía no pretende reinventar lo que ya se ha estudiado, escrito y realizado, sino reunir la 
experiencia y los conocimientos de los socios, junto con la síntesis de los diversos documentos y 
recursos disponibles, así como el diagnóstico y las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto 
transnacional. 
 
Por lo tanto, proponemos abordar los objetivos anteriores en tres partes principales. En la primera 
parte, recordaremos los aspectos jurídicos generales de la solicitud de asilo y los principales elementos 
del contexto teórico. En la segunda parte, abordaremos la cuestión de las comunidades LGBTQIA+ y 
cómo nos proponemos acompañarlas en una tercera fase.  

 
2  El estudio está disponible en el sitio web del proyecto:  https://rainbowelcome.eu/toolkit/ 
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A través de esta guía pretendemos ofrecer una nueva perspectiva sobre la situación de l@s solicitantes 
de asilo LGBTQIA+ y la persecución a la que se enfrentan a diario a causa de su OSIEGCS. Somos 
conscientes de que esta guía no es exhaustiva, pero esperamos que encontréis respuestas a vuestras 
preguntas y que os sea útil en vuestro aprendizaje de la cultura LGBTQIA+. 
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I. Solicitantes de asilo, ¿de qué estamos hablando? 

1. La base jurídica 

a) ¿Qué es un/a solicitante de asilo y un/a refugiad@ según la ley? 
 

Antes de alcanzar el estatus de refugiad@, la persona busca protección internacional a través del asilo. 

Según el ACNUR, « un solicitante de asilo es una persona que afirma ser un refugiado(a), pero cuya 

solicitud está aún en estudio» (ACNUR - Solicitantes de Asilo (unhcr.org)). En virtud de este estatus, 

l@s solicitantes de asilo están sujet@s al derecho internacional y cuentan con ciertas protecciones a 

través, especialmente, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de 

Ginebra y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migrantes y de su familia. 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, también conocida como 

"Convención de Ginebra", define el término refugiad@, enumera los derechos de l@s  refugiad@s, 

establece la obligación legal de los Estados de protegerl@s y establece el principio de no devolución. 

Es el principal instrumento internacional para la protección de l@s refugiad@s. La Convención sobre 

los Refugiados de 1951 establece que el término "refugiad@" se aplica a toda persona con un temor 

fundado de ser perseguida "por" uno de los cinco motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

un determinado grupo social u opinión política. La OSIEGCS no está incluida como tal en la Convención 

de Ginebra, pero la persecución relacionada con un determinado grupo social es la noción residual que 

se aplica para conceder el estatus de refugiad@ a las personas que presentan una solicitud de asilo 

basada en la OSIEGCS (Ktos, Agnieszka, Misiuna, J., Pachocka, M., Szczerba-Zawada, A. (Eds.) (2020), 

p.63). En 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió las 

Directrices nº 9 específicamente sobre la OSIEGCS, que proporcionan una orientación autorizada de 

fondo y de procedimiento "para garantizar una interpretación adaptada y armonizada de la definición 

de refugiado" (UNHCR Guidelines on Refugee Status based on SOGI, párrafo 4). 

 

En el ámbito del Consejo de Europa, el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 

establece que las Altas Partes Contratantes garantizarán a toda persona sometida a su jurisdicción los 

derechos y libertades definidos en el Convenio. Esto incluye, por tanto, a cualquier persona que se 

encuentre en su territorio o bajo el control de agentes del Estado (art. 1) (CEDH, 2020), como l@s 

migrantes, l@s solicitantes de asilo o l@s refugiad@s, que se consideran "bajo la jurisdicción de un 

Estado". El CEDH es, por tanto, un sólido instrumento jurídico que puede utilizarse para garantizar el 

respeto de los derechos humanos de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+, tanto en calidad de personas 

LGBTQIA+ como de no ciudadan@s, prestando especial atención a l@s solicitantes de asilo. 

 

Pero sobre todo, antes de ser un estatus, ser un/a refugiad@ es un camino de lucha; más aún cuando 

la solicitud de protección internacional se hace por motivos de orientación sexual, identidad de género 

o expresión de género (OSIEGCS), tal y como se estipula en los Principios de Yogyakarta de 2006, una 

guía universal para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQIA+: 

https://www.unhcr.org/fr/demandeurs-dasile.html
https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf
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"En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la identidad de género, 

toda persona tiene derecho a procurar asilo, y a obtenerlo en cualquier país. Un Estado no podrá 

remover, expulsar o extraditar a una persona a ningún Estado en el que esa persona pudiera verse 

sujeta a temores fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes en base a la orientación sexual o identidad de género.  " (Principio 

nº23 - https://yogyakartaprinciples.org/principle-23-sp/). 

 

En efecto, el procedimiento de asilo basado en la OSIEGCS plantea ciertos problemas relacionados 

principalmente con : 

● La falta de reconocimiento explícito de las solicitudes de asilo basadas en la OSIEGCS en la 

legislación; 

● La evaluación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las que huyen l@s solicitantes 

de asilo; 

● La prueba de su orientación sexual, si la hay, en la audiencia de la Oficina del Comisario General 

para los Refugiados y Apátridas (CGRA) y durante todo el proceso; 

● La capacidad de alojamiento insuficiente para acoger a tod@s l@s solicitantes con dignidad. 

 

Cabe señalar que los Principios de Yogyakarta han evolucionado, al igual que la comprensión de las 

violaciones de derechos humanos que sufren las personas de "diversas orientaciones sexuales e 

identidades de género". Así, se modificó el Principio 23, añadiendo, entre otras cosas, "poner a 

disposición de los funcionarios que participan en el proceso de determinación de la condición de 

refugiado, y de los que gestionan las condiciones de acogida, protocolos y directrices y proporcionar 

una formación sensible y culturalmente adecuada sobre la orientación sexual, la identidad de género, 

la expresión de género y las características sexuales". Asimismo, una segunda adición especifica el 

"desarrollo y la aplicación de protocolos y directrices sobre la evaluación de la credibilidad a la hora de 

establecer la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características 

sexuales de una persona que solicite asilo, y garantizar que dichas evaluaciones se realicen de forma 

sensible y objetiva, y no estén influidas por estereotipos y prejuicios culturales". (Relatives au droit de 

demander l’asile (Principe 23) – Yogyakartaprinciples.org)  

 
A pesar de este reconocimiento oficial, en la práctica, la OSIEGCS sigue estando penalizada en 

muchos países, y l@s solicitantes de asilo y refugiad@s LGBTQIA+ son discriminad@s en muchos 

otros... 

b) ¿Cuál es el estado de la criminalización de la orientación sexual, la identidad de 

género, la expresión de género y las características sexuales (OSIEGCS) en el 

mundo? 
 

Las cifras hablan por si solas... Y es porque la criminalización de la OSIEGCS es una realidad: 

 

«En resumen, por tanto, podemos concluir que actualmente hay 67 Estados miembros 

de la ONU con disposiciones que penalizan el comportamiento homosexual consentido, 

https://yogyakartaprinciples.org/principle-23-sp/
http://yogyakartaprinciples.org/relatives-au-droit-de-demander-lasile-principe-23/
http://yogyakartaprinciples.org/relatives-au-droit-de-demander-lasile-principe-23/
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y otros dos Estados miembros de la ONU con una penalización de facto. Además, hay 

una jurisdicción no independiente que penaliza las relaciones sexuales entre personas 

del mismo sexo (las Islas Cook). 

 

De los países que penalizan, tenemos plena seguridad jurídica de que la pena de muerte 

es el castigo legalmente prescrito para los actos sexuales consentidos entre personas 

del mismo sexo en seis Estados miembros de la ONU, a saber: Brunei, Irán, Mauritania, 

Nigeria (sólo 12 estados del norte), Arabia Saudí y Yemen. 

 

También hay otros cinco Estados miembros de la ONU en los que hay indicios de que 
se puede imponer la pena de muerte por conductas homosexuales consentidas, pero 
en los que hay menos seguridad jurídica al respecto. Estos países son: Afganistán, 
Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos Árabes Unidos. 
 
[...] Hasta diciembre de 2020, ILGA World ha podido identificar al menos 42 estados 
miembros de la ONU en los que existen barreras legales a la libertad de expresión en 
temas relacionados con la diversidad sexual y de género. » (State-Sponsored 
Homophobia report | ILGA, p.25). 
  

 

 
 
Ver: https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual 
 

https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
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El informe anual de ILGA de 2022 es muy claro: 

"Por un lado, la retórica anti-LGBTI de los políticos y otros líderes ha aumentado 
bruscamente en 2021, alimentando una ola de violencia, con crímenes de odio anti-
LGBTI reportados en todos los países este año, por otro lado, la respuesta a esto ha 
sido una determinación aliada en muchos países, y a nivel europeo, para combatir el 
odio y la exclusión de las personas LGBTI. 

[…] La mayoría de los Estados no pudieron satisfacer las necesidades de las 
comunidades LGBTI durante la pandemia, y las organizaciones de la sociedad civil han 
seguido llenando las lagunas este año, proporcionando alimentos, refugio y acceso a 
pruebas médicas, así como respondiendo a una enorme demanda de apoyo en materia 
de salud mental. 

[…] La situación de los solicitantes de asilo LGBTI, por ejemplo, está casi siempre 
marcada por dificultades e injusticias específicas, aunque algunos países ocupan un 
lugar destacado en cuanto a cambios legislativos positivos. 

[...] La retórica antigénero y antitransgénero ha seguido siendo generalizada, fuerte y 
consistente, y muy a menudo dirigida a los jóvenes en particular". 
(full_annual_review.pdf (ilga-europe.org), p.7). 

 
Aunque, en general, la situación jurídica de las personas LGBTQIA+ ha mejorado, todavía hay zonas del 
mundo en las que las personas LGBTQIA+ sufren violencia y discriminación a causa de sus OSIEGCS. En 
muchos casos, la percepción de la homosexualidad de un individuo es suficiente para poner en peligro 
su estatus legal. Según la ONU: "La violencia homofóbica y transfóbica se ha registrado en todos los 
países. Puede tratarse de violencia física (incluidos los asesinatos, las palizas, los secuestros, las 
violaciones y las agresiones sexuales) o psicológica (incluidas las amenazas, la coacción y la privación 
arbitraria de libertad). Estos ataques son una forma de violencia de género, motivada por el deseo de 
castigar a quienes se considera que desafían las normas de género" (UN Human Rights Office 
(ohchr.org)). 
 
Además, es interesante comparar el mapa de ILGA con los datos proporcionados por Transrespect vs 
Transphobia porque, mientras que el mapa de ILGA muestra la protección y la discriminación de las 
personas LGBTQIA+ en todo el mundo, los datos de Transrespect vs Transphobia muestran con más 
detalle el número de personas transgénero asesinadas en todo el mundo. Por lo tanto, estas dos 
fuentes son complementarias, ya que proporcionan una visión aún más completa de la realidad de las 
personas LGBTQIA+.  

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2022/full_annual_review.pdf
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Ver: TMM Cifras absolutas - https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/  
 

Sin embargo, el mapa de Transrespect vs Transphobia muestra dos dificultades en su interpretación ya 
que muchos países, especialmente en África, no presentan datos para su análisis. Además, el análisis 
de los datos se basa en la discriminación visible en los países, por lo que es difícil analizar los países en 
los que la persecución experimentada por las personas LGBTQIA+ es escasa o nula. 
 
Sin embargo, al analizar los datos de 2021, es el año más mortífero para las personas transgénero y de 
género diverso, con 375 asesinatos registrados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021. Esto representa un aumento del 7% en comparación con el año 2020. Además, los datos 
muestran una tendencia preocupante en los vínculos entre la misoginia, el racismo, la xenofobia y el 
odio hacia l@s trabajadores/as del sexo, la mayoría de l@s cuales son mujeres negras e inmigrantes y 
trabajadores/as del sexo transgénero. 
 
Durante décadas, Europa ha sido considerada un lugar de acogida para l@s solicitantes de asilo. Sin 
embargo, las reclamaciones a determinados países designados como "seguros" se considerarán 
infundadas o con menos probabilidades de éxito. Un país designado como "seguro" "implica que la 
situación de los derechos humanos se considera satisfactoria y se rige por el Estado de Derecho, y que 
las personas no son objeto de persecución" (European Association for the defence of Human Rights 
[AEDH], International Federation for Human Rights [FIDH] and Euromed Rights (2016), p.2.). La  idea 
de que las personas LGBTQIA+ están "seguras" porque estarían legalmente protegidas allí es 
problemática. 
 
De hecho, esta idea es problemática en este caso, ya que la especificidad de la persecución relacionada 
con la OSIEGCS significa que un país que se considera seguro para cualquier otro motivo de persecución 

https://transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring/
https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/


 
 

www.rainbowelcome.eu 

 
Rainbow Welcome! 

13 

no será seguro cuando se trate de la OSIEGCS. Además, algunos países se consideran « oficialmente 
seguros » porque la orientación sexual y/o la identidad de género no están penalizadas y/o 
criminalizadas en las leyes del país, aunque en la práctica esté social y/o culturalmente prohibido dar 
testimonio de una OSIEGCS que difiera de las normas y costumbres.  
 
La situación en Honduras es un buen ejemplo, ya que aunque la actividad sexual entre personas del 
mismo sexo es legal, las parejas del mismo sexo se enfrentan a problemas legales que el resto de la 
población no tiene. No existe ninguna legislación que aborde la discriminación o los abusos por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. Por esta razón, muchas personas LGBTQIA+ que son 
víctimas de violaciones, abusos y/o amenazas prefieren exiliarse en otros países. La percepción social 
es, por tanto, una noción importante a tener en cuenta, ya que puede cambiar mucho la forma en 
que una sociedad ve a un grupo objetivo, en este caso las personas LGBTQIA+. 
 
En 1991, el ACNUR advirtió de esta situación: "La aplicación del concepto de "país seguro" al país de 
origen impide automáticamente a los nacionales de países considerados seguros obtener el asilo o el 
estatus de refugiado en los países de acogida, o al menos trata su solicitud con la presunción de que no 
tienen derecho al estatus de refugiado, presunción que les corresponde, no sin dificultad, superar" 
(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, EC/SCP/68, 26 de julio de 
1991).  
 
Todos estos elementos juntos muestran lo difícil y traumática que puede ser la realidad de las personas 
LGBTQIA+, lo que explica en parte por qué estas personas prefieren el exilio en un país a veces 
desconocido, a seguir viviendo en su país de origen. Por lo tanto, en esta situación podemos hablar de 
migración forzada, ya que las personas LGBTQIA+ tienen que salir por supervivencia y con la esperanza 
de que sus condiciones de vida mejoren, y no como parte de una migración voluntaria o económica. 
 

2. Algunos elementos teóricos 
 

A lo largo de esta guía se tratarán diferentes conceptos. Permiten comprender mejor los 
problemas relacionados con l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+. Estas herramientas se ilustrarán 
con la práctica y la experiencia de campo en los siguientes capítulos. 

 

a) Interseccionalidad y ensamblaje 
 

En 1989, Kimberlé Crenshaw, activista afrofeminista, desarrolló el término interseccionalidad para 

hacer visibles la violencia y la discriminación -incluidas las relacionadas con la raza social y el género- 

que sufren las mujeres negras en Estados Unidos. La autora define la interseccionalidad como "el 

fenómeno por el que cada individuo sufre opresiones o tiene privilegios en función de su pertenencia 

a múltiples categorías sociales". La interseccionalidad, en definitiva, muestra cómo diferentes 

categorías sociales generan opresiones y privilegios muy diferentes cuando se cruzan. Crenshaw 

distingue entre interseccionalidad política y estructural. 

● La interseccionalidad política es una marginación de la realidad. Cuando las feministas negras 
defendieron sus derechos, no fueron consideradas por las feministas blancas ni por los 
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hombres negros. Fueron marginadas en las luchas feministas, y por tanto fueron víctimas del 
racismo; y fueron marginadas en las luchas antirracistas por ser mujeres. Así pues, la 
interseccionalidad política consiste en la convergencia de las luchas.  

● La interseccionalidad estructural es una experiencia de la realidad. El racismo y el sexismo 
están presentes en las estructuras institucionales y sociales de la sociedad y afectan 
directamente en la vida cotidiana de las mujeres negras. 

 
Utilizada con un enfoque transversal, la interseccionalidad se convierte en un marco de comprensión 
de los fenómenos sociales y permite emprender acciones concretas para combatir la violencia y la 
discriminación que están ancladas estructuralmente en nuestras sociedades. 
 
Este enfoque nos permitiría, por tanto, apreciar elementos que desconocemos a primera vista, y 
también muestra que si una persona está inmersa en un gran número de identidades oprimidas, éstas 
acabarán provocando opresiones que generen una nueva realidad, no la suma de opresiones. 1 más 1 
no es sólo 2, sino 3. 
 
Por ejemplo, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ marginad@s son doblemente discriminad@s y 
maltratad@s porque se encuentran en la intersección de varios factores discriminatorios, como la 
etnia y la OSIEGCS (pero también la religión, la clase social, etc.). En otras palabras, l@s solicitantes de 
asilo LGBTQIA+ son discriminad@s por ser solicitantes de asilo, por pertenecer a comunidades 
LGBTQIA+ y por ser solicitantes de asilo LGBTQIA+. 
 
Aquí es donde entran los ensamblajes. 

El ensamblaje se caracteriza por el acontecimiento (responde a las preguntas de cómo, dónde y 
cuándo) más que por la esencia (qué es). En lugar de una entidad orgánica esencialmente distinta de 
las demás, los ensamblajes se caracterizan por aspectos contingentes.  Una lectura en términos de 
ensamblaje supone que las posiciones sociales son un proceso dentro de una red de acontecimientos 
sociales e históricos, y que la aparente estabilidad de una determinada posición social es el resultado 
de un accidente, de un acontecimiento (Deleuze y Guattari 10); una perspectiva que nos permite 
pensar fuera de las lógicas identitarias esencialistas (Nail 21-37). 

Es importante señalar que la interseccionalidad considera estos aspectos estáticos e invariables (raza, 
género, discapacidad...) mientras que los ensamblajes se centran en categorías contextualmente 
destacadas como resultado de un encuentro particular y temporalmente mutable. Además, es esencial 
subrayar que la intersección de nuestras identidades puede cambiar según el tiempo y el contexto. 

Por lo tanto, trabajar desde una perspectiva interseccional y considerar la teoría de los ensamblajes 
nos permite 

● Comprender la naturaleza interconectada de los diferentes sistemas de opresión; 

● Hacer visibles los patrones de subordinación, que no son necesariamente intencionados, sino 
más bien una carga que agrava una situación determinada; 

● Comprender el lugar especial de ciertos grupos/individuos en la sociedad; 

● Tener en cuenta las necesidades específicas; 

● Comprender mejor las realidades invisibles para responder a ellas; 

● Poner en diálogo a las personas; 
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● Proponer soluciones específicas. 

 

b) Interculturalidad, identidades múltiples, religiones y eurocentrismo 
 

En 1997, Carlos Giménez Romero, profesor e investigador de la Facultad de Letras y Filosofía de 
Madrid, definió la interculturalidad como "la promoción sistemática y progresiva, desde el Estado y la 
sociedad civil, de espacios y procesos de interacción positiva que abran y generalicen relaciones de 
confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, 
regulación pacífica de conflictos, cooperación y convivencia". 
 
Así, la interculturalidad se considera un proceso de comunicación e interacción entre personas o 
grupos con identidades específicas. En este proceso, las ideas y acciones de un individuo o grupo no 
pueden ser superiores a las de otros. El objetivo es promover el diálogo, el acuerdo, la convivencia y, 
por tanto, la integración en todo momento. Las relaciones interculturales se basan en el respeto a la 
diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, los conflictos también pueden formar parte de 
este mecanismo. Pero éstas pueden resolverse mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 
creación de contextos de horizontalidad en la comunicación, el acceso justo y favorable a la 
información pertinente y la búsqueda de concertación y sinergia. 
 
La aportación de la interculturalidad radica en que se centra en el ámbito de la interacción entre 
individuos o grupos culturalmente diferenciados. Además, el núcleo de la novedad interculturalista 
hace hincapié en lo que deben ser las relaciones interculturales, más allá de que sean relaciones no 
discriminatorias, basadas en el respeto y la tolerancia. Su principal contribución es ver cómo construir 
la unidad en la diversidad. 
 
Además, de la noción de pensamiento pluralista se deriva también el concepto de identidad múltiple. 
De hecho, hoy en día, la identidad de una persona se compone de un montón de elementos como la 
nacionalidad, la pertenencia a una religión, una institución, una comunidad con las mismas pasiones o 
las preferencias sexuales. Así, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ encajan perfectamente en esta 
noción de identidades múltiples, ya que pueden identificarse con varios elementos de pertenencia. 
 
De estos elementos de pertenencia, podemos centrarnos en la religión como factor común de 

identidades múltiples e interculturalidad. Actualmente, muchas religiones - o al menos la 

interpretación de estas religiones - condenan la homosexualidad. 

Las personas transgénero son percibidas de forma diferente por cada religión. De hecho, 

dependiendo de sus creencias, las religiones pueden aceptar o no a las personas transgénero. Por 

ejemplo, los judíos progresistas, los hindúes y las religiones africanas están abiertos a las personas 

transgénero. En otras prácticas religiosas, pueden existir políticas discriminatorias para difundir sus 

creencias al respecto.  

Sin embargo, hay instituciones religiosas, personas, intelectuales y asociaciones de todas las 

religiones que son más progresistas y abiertas en el tema de la homosexualidad. L@s creyentes 

LGBTQIA+ se reúnen para practicar su religión y para intentar cambiar la forma de hacer las cosas. 
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La interculturalidad es tanto más importante cuanto que tendemos a adoptar una actitud 
eurocéntrica3 cuando se trata de la OSIEGCS. Además, las Directrices nº 9 destacan que el viaje del/la 
solicitante de asilo LGBTQIA+ puede estar influenciad@ por una multitud de factores como el "entorno 
cultural, económico, familiar, político, religioso y social", y que las OSIEGCS expresadas no se 
corresponderán necesariamente con las ideas del país de acogida. Según las Directrices, es importante 
que los procedimientos legislativos para las solicitudes de asilo, y por tanto las audiencias, no se basen 
en una "comprensión superficial" o en "suposiciones erróneas, culturalmente inapropiadas o 
estereotipadas" sobre el relato de vida de l@s solicitantes de asilo y sus OSIEGCS (I. Introducción, 
párrafo 4). De hecho, las categorías "LGBTQIA+" occidentales no se corresponden con todas las 
realidades. El origen, la cultura, la tradición y la religión pueden influir en la percepción y la experiencia 
del espectro LGBTQIA+. 
 
Según MacArthur, "incluso términos aparentemente inclusivos como 'orientación sexual' o 'identidad 
de género' parecen ignorar a las personas cuyo comportamiento no refleja necesariamente la 
identidad, como los 'hombres que tienen relaciones sexuales con hombres', pero que no se identifican 
como 'gays'" (Correa, S., Petchesky, R. y Parker, R., Sexuality, Health and Human Rights, Cambridge 
University Press, 2008. Citado por MacArthur, G. (2015), p.28.). La comprensión de la OSIEGCS en los 
textos jurídicos es profundamente eurocéntrica y se lee a través del prisma de las tradiciones 
occidentales. 
     
Así, durante las audiencias, para probar sus OSIEGCS, los solicitantes de asilo tienen que presentar 
hechos que puedan ser objetivados, a veces cuantificados. Tienen que denunciar a su entorno, 
adaptarse a las normas de la homosexualidad occidental, tienen que hablar de su vida más íntima, 
decir lo suficiente pero no demasiado para que la administración no piense que están mintiendo. De 
hecho, en términos de construcción de la identidad, la noción de "probar" la propia OSIEGCS es 
cuestionable. Si la persona descubre su homosexualidad a una edad avanzada, si ha tenido relaciones 
heterosexuales, si tiene hijos, si no ha salido del armario (un concepto muy occidental) ... Esto carece 
de credibilidad a ojos de la administración. 
 

Además, es necesario señalar y aclarar que no es fácil traducir la OSIEGCS a todos los idiomas. 

En resumen, entendemos que la interculturalidad implica: 

● Reconocer que existen vínculos, valores y puntos en común entre las distintas culturas; 
● Reconocer que las culturas se necesitan mutuamente y son interdependientes, 

desarrollándose a través de la interacción y el cambio; 
● Examinar críticamente los valores y antivalores de nuestra propia cultura; 
● Buscar puntos de convergencia e intereses comunes que puedan construir la unidad en la 

diversidad; 
● La voluntad y el deseo de aprender de otras personas y grupos culturales; 
● Superar el eurocentrismo, mediante el diálogo y la discusión de los rasgos culturales que nos 

interesan o afectan; 
● Fomentar el respeto activo a los demás. 

 

 
3 El eurocentrismo es una forma de etnocentrismo que pretende leer la historia y las sociedades a través del 

prisma de nuestra cultura europea y occidental. 
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II. Atención a las personas LGBTQIA+ 

1. ¿Qué es la OSIEGCS? ¿Qué es la OSIEGCS?  
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El término SOGI o OSIG es el más utilizado, pero para incluir al mayor número de personas posible, 

en esta guía utilizaremos el término OSIEGCS.  

 
Dado que los conceptos tratados en esta sección se revisan y cuestionan constantemente, es 

importante mantenerse al tanto de los posibles avances. Por último, aunque intentemos explicar estos 

conceptos, es esencial dejar que las personas se definan a sí mismas. De hecho, es esencial no asumir 

la orientación sexual o la identidad de género de otra persona. 

 

OSIG o SOGI: Orientación sexual e identidad de género 
o 
OSIEGCS: Orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales 
 
¿Orientación sexual? La orientación sexual es la capacidad de un individuo de sentir una profunda 
atracción emocional y/o física y/o sexual por otros individuos, de un género o más, y de mantener 
relaciones íntimas y/o sexuales con estos individuos.  
Las orientaciones sexuales incluyen : 
● Heterosexualidad = la atracción física y sexual por una persona de distinto sexo; 
● Homosexualidad = la atracción física y sexual hacia una persona del mismo sexo; 
● Bisexualidad = la atracción física y sexual por una persona del mismo o diferente sexo; 
● Pansexualidad = la atracción emocional o sexual hacia un individuo, independientemente de 

su sexo o género; 
● Asexualidad = ausencia de atracción física y sexual por cualquier persona, del mismo o distinto 

sexo. 
 
Las orientaciones sexuales están representadas por las letras L, G, B y A en LGBTQIA+. 
 
¿Género? El género es una construcción sociocultural y no un hecho natural. Según el sexo 
asignado al nacer, se espera que las personas desempeñen un determinado papel, se comporten 
de una manera determinada y participen en ciertas actividades.  
Esto se basa en normas exclusivamente binarias, como por ejemplo para las características 
sexuales, es decir, masculino y femenino. 
 
¿Identidad de género? La identidad de género de una persona se refiere al género con el que se 
identifica, que puede ser diferente del género asignado al nacer. La mayoría de las personas se 
identifican con el género que se les asignó al nacer. Pero otros se identifican con un género 
diferente o no se identifican con un género concreto.  
 
Las identidades de género incluyen: 
 
● Cisgénero = persona cuya identidad de género se corresponde con el género asignado al nacer; 
● Transgénero = persona cuya identidad de género difiere del género asignado al nacer; 
● No binario = persona cuya identidad de género no se ajusta a la norma binaria hombre-mujer. 

Porque su identidad de género es diferente a la masculina o femenina, o porque se identifican 
con dos o más géneros (bigénero), o porque no se identifican con ningún género (agénero); 
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● Género fluido = una persona que no afirma pertenecer a un género definido, ya que su género 
puede cambiar con el tiempo.  

 
Las identidades de género están representadas por la letra T y el + en LGBTQIA+. 
 
¿Expresión de género? Es la forma en que los individuos expresan su identidad de género. Estamos 
hablando de expresión femenina, masculina, andrógina, queer/no binaria... 
Sin embargo, ocasional o temporalmente, la expresión de género puede incluir formas de expresión 
que no se corresponden con la identidad de género. Se las conoce como drag queens o drag kings. 
 
¿Características sexuales? Son las características físicas de cada individuo relacionadas con el sexo, es 
decir, los genitales, pero también los cromosomas, las gónadas, las hormonas sexuales y las 
características físicas secundarias que aparecen en la pubertad.  
 
Las características sexuales incluyen: 

● Diádico: persona que nace con características sexuales que pueden identificarse claramente 
como "masculinas" o "femeninas"; 

● Intersexual: persona que nace con características sexuales biológicas naturales que difieren de 
las normas de masculinidad y feminidad establecidas socioculturalmente. Estas características 
de variación sexual pueden ser diferencias en los genitales, los cromosomas, las gónadas, las 
hormonas sexuales y las características físicas secundarias que aparecen en la pubertad. Hay 
más de 40 variaciones intersexuales que afectan a cerca del 2% de la población mundial. 

 
Así, las características sexuales están representadas por la letra I en LGBTQIA+.  
 
Queda la letra Q, de Queer. Se refiere a cualquier persona cuyo sexo, género, orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género se considera no tradicional y, por tanto, rompe con la 
heteronormatividad. Queer engloba en última instancia todas las letras de LGBTQIA+. Es un término 
que se consideraba un insulto en inglés ("weird", "strange"), pero que ha sido reivindicado por las 
personas implicadas ("queer culture").  
 
Es necesario precisar que las principales letras relacionadas con la expresión LGBTQIA+ se enumeran 
aquí. De hecho, también existen otras letras que representan otras orientaciones sexuales y/o 
identidades de género, y es importante no olvidarlas.  
 
"La identidad de género tiene que ver con quién eres, mientras que la orientación sexual tiene que 
ver con quién amas".4 
 
 
 
 
 
 

 
4 LGBTI – Refugiad@s lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales - Guía práctica para una acogida 
inclusiva e igualitaria - página 6 - Asile LGBT Genève 
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2. Vulnerabilidad(es) 
 

 

"La situación de las personas LGBT en Douala es tan diversa que no sé cómo explicarla. 

Cada uno vive la historia de forma diferente según la familia, según su experiencia, 

porque no hay una comunidad LGBT. [...] Son códigos, pequeñas cosas que intentamos 

crear, ya sabes, pequeños clubes, de 8, 6, 16 personas, nos reunimos los domingos y 

luego nos vamos. [...] El calvario comienza en la familia. Porque es algo que se ve como 

no normal y a veces con las iglesias y las creencias, se equipara con los demonios, los 

espíritus malignos. [...] Comienza con las familias que no pueden entender, que no 

pueden aceptar, que tal vez un chico sea afeminado o que tenga una atracción por otro 

chico o que vea a dos chicas juntas. [...] Empieza ahí, en la familia, y luego está el mundo 

exterior. [...] Sólo me agredieron dos veces, dos veces, pero ya estaba harto de ello en 

mi familia. [...] Me dieron una bofetada y mi tímpano quedó completamente dañado. 

No oigo bien con este oído. Allí, te encuentras en este tipo de situación en la que no 

puedes presentar una queja. No puedes ir a una comisaría y decir que te han agredido 

porque entiendes. Te encuentras entre la espada y la pared. He estado en dos 

situaciones, pero estoy harto de las familias que no entienden, que te ven como una 

desgracia de hecho. Ni siquiera tu madre puede soportarlo. No puede soportarlo, es 

demasiado para ella. Testimonio de un refugiado LGBTQIA+ de Camerún, recogido por 

Refuge Brussels. 

 

 
Todo el mundo tiene una OSIEGCS, pero algunas personas son discriminadas y maltratadas porque 
uno o más aspectos de su OSIEGCS no son similares a las normas socioculturales dominantes. De 
hecho, las personas LGBTQIA+ desplazadas son especialmente vulnerables a la discriminación, los 
abusos y la violencia en los países de origen, tránsito y asilo: 
 
● Estigmatización, patologización, abusos y violencia, incluida la violencia de género, la trata 

con fines de explotación sexual o laboral, la tortura o el asesinato cometidos por agentes 

estatales, milicias, bandas, contrabandistas, miembros de la comunidad y de la familia u 

otras personas desplazadas; 

● Falta de protección por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, incluidas las que 

gestionan la recepción y el alojamiento colectivo de las personas desplazadas; 

● Discriminación grave y exclusión del acceso a servicios sanitarios adecuados, medidas contra 

la violencia de género para l@s supervivientes de dicha violencia, vivienda, educación, 

actividades recreativas, empleo y otros servicios sociales; 

● Extorsión, arresto o detención arbitraria, especialmente en países que criminalizan las 

relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo y prohíben el cambio legal de 

identidad de género; 
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● Exclusión social y familiar, y/o comunidad étnica, lingüística o religiosa y otros mecanismos 

de apoyo; 

● Dificultades para formar asociaciones y participar activamente en la sociedad debido a la 

estigmatización y la exclusión. 

 

a) Vulnerabilidad(es)... 
 
Cuando se habla de vulnerabilidad, es esencial estar atent@ a las necesidades particulares de perfiles 
específicos y tener en cuenta el análisis interseccional de las experiencias de las personas que buscan 
protección internacional o de l@s refugiad@s LGBTQIA+. Es necesario entender que la discriminación 
experimentada no actúa de forma aislada, sino que se entrelaza de forma multidimensional, 
alcanzando nuevas identidades y formas de discriminación.    
 
"El creciente número de solicitudes de asilo basadas en la persecución por motivos de orientación sexual 
o identidad de género en diferentes países debería impulsar un mayor debate sobre las múltiples 
vulnerabilidades a las que se enfrentan los solicitantes de asilo y los refugiados LGBTI en todas las 
etapas del ciclo de desplazamiento, con el objetivo de definir medidas concretas para garantizar el 
reconocimiento, la protección y la exigibilidad de los derechos de estas personas." 
(https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf) 
 
La jurisprudencia sobre vulnerabilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avanzado 
paulatinamente en la identificación de las circunstancias físicas, mentales o sociales que permiten 
identificar las necesidades específicas de protección de determinados colectivos para ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones con l@s demás solicitantes de asilo. Es el caso de los niñ@s 
refugiad@s, de las víctimas de la trata y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o 
intersexuales (LGTBI+) (O.M. contra Hungría, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 5/07/2016). 
El término "vulnerable" o "que requiera garantías procesales especiales" se utiliza en el artículo 
31.7.(b) de la Directiva de Procedimiento de Asilo 2013 (refundida) para indicar los dos tipos de 
solicitudes que pueden ser prioritarias: las de "personas vulnerables con necesidades especiales de 
acogida" y las de niñ@s no acompañad@s. 
 
Sin embargo, la referencia a l@s solicitantes de asilo con necesidades especiales de acogida solo puede 
entenderse si se cruza con el artículo 21 de la Directiva de Condiciones de Acogida de 2013 (refundida), 
que enumera, de forma no exhaustiva, lo siguiente: "los menores, los menores no acompañados, las 
personas discapacitadas, las personas mayores, las mujeres embarazadas, las familias monoparentales 
con hijos menores, las víctimas de la trata de seres humanos, las personas con enfermedades graves, 
las personas con trastornos mentales y las personas que han sido objeto de tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital 
femenina". 
 
También se incluye en el artículo 15.3. (a) la competencia de quienes realizan las entrevistas para 
"poder tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las 
raíces culturales, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la vulnerabilidad del 
solicitante". 



 
 

 
ww.rainbowelcome.eu 

22 

 
Rainbow Welcome! 

 
 

 

A pesar de estas disposiciones, el tratamiento de los grupos vulnerables que solicitan asilo en la UE 
sigue siendo poco claro. 
 
Varios estudios revisados muestran que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales 
(LGBTI) experimentan desigualdades en la prestación de servicios públicos, incluyendo la 
discriminación en los centros de salud y las barreras de acceso a otros servicios. El estigma y la 
discriminación, combinados con el estrés de las minorías y las normas culturales y sociales que 
privilegian la heterosexualidad, el cisgenerismo, el endosexismo5 , y el etnocentrismo son algunas de 
las causas fundamentales que contribuyen a estas desigualdades.  
 
En relación con las necesidades de las personas LGBTQIA+, y específicamente de l@s inmigrantes y 
refugiad@s LGBTQIA+, se ha identificado la falta de concienciación y conocimiento de las necesidades 
sanitarias únicas de las personas LGBTQIA+, así como las actitudes no inclusivas, como posibles 
factores contribuyentes entre los profesionales y los estudiantes universitarios. (Bonamigo Gaspodini 
& Gomes de Jesus, 2020) (Valeria Donisia, 2019) 
 

b) Los diferentes desafíos de protección para las personas LGBTQIA+ desplazadas 
 
Niñ@s, adolescentes y jóvenes LGBTQIA+: 

Al provenir de entornos familiares, educativos y sociales insolidarios y hostiles, pueden experimentar 

el descubrimiento de su identidad de género y/o su orientación sexual como una represión, una 

ocultación y una vergüenza. En algunos casos, esto puede llevar a la autolesión cuando no existe un 

sistema de apoyo. La falta de reconocimiento positivo y de validación social tiene graves 

consecuencias. Cabe señalar que las solicitudes de asilo tienden a centrarse en la protección de l@s 

menores más que en otros motivos de solicitud de asilo existentes, especialmente los basados en la 

OSIEGCS. 

 

Mujeres lesbianas:  

En general, las mujeres lesbianas se enfrentan a una falta de visibilidad en todas las sociedades, lo que 

se traduce en una menor atención médica y de cualquier otro tipo. Por ejemplo, las mujeres lesbianas 

acuden menos al ginecólogo que las heterosexuales por miedo a ser juzgadas por los profesionales 

sanitarios. Además, cuando llegan al país de acogida, rara vez se las somete a pruebas de detección de 

enfermedades/infecciones de transmisión sexual (ETS). 

 

También pueden sufrir persecución por su identidad de género, su expresión de género y su 

orientación sexual, y tener miedo de denunciar. Pueden correr un mayor riesgo de sufrir asesinatos de 

honor y "violaciones correctivas", incluso por parte de familiares y miembros de la comunidad. 

También pueden haberse visto obligadas a contraer matrimonios heterosexuales y haber dado a luz a 

uno o más hijos. Tener hijos puede ser perjudicial para una solicitud de asilo basada en la OSIEGCS, ya 

que en la vista puede considerarse una mentira sobre su orientación sexual. 

 

 
5 Una ideología que sostiene que los cuerpos no intersexuales son sanos, valiosos y deseables y que los cuerpos 

intersexuales son malformados y patológicos y necesitan ser "corregidos" o "normalizados". 
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Hombres gays:  

Los hombres gays suelen tener más movilidad, visibilidad y validación social, por lo que llevan una vida 

pública. En consecuencia, a menudo se enfrentan a riesgos más inmediatos de daños físicos debido a 

su orientación sexual real o percibida. Además, debido a los estereotipos de género o al miedo a la 

aplicación de la ley, pueden ser reacias a revelar la violencia de género a las autoridades o tener 

dificultades para buscar ayuda de los prestadores de servicios cuando sufren dicha violencia. 

En algunos países, los hombres gays acusados de haber mantenido relaciones sexuales con personas 

de su mismo sexo pueden ser sometidos a exámenes anales forzados. Algunos también han sido 

obligados a casarse con mujeres, y pueden haber tenido uno o más hijos. De nuevo, el hecho de ser 

padre puede penalizarles en la vista. 

Personas bisexuales: 

La bisexualidad sigue siendo poco conocida en muchos países. Además, las personas bisexuales suelen 

ser discriminadas con burlas, menosprecios y/o insultos. También existen falsas creencias sobre la 

bisexualidad, como que es anormal o que l@s bisexuales tienen una necesidad sexual mayor que la 

"norma". 

Las personas bisexuales ven su orientación sexual como algo flexible y siempre cambiante, dando la 

falsa impresión de que su sexualidad es una cuestión de elección y no de identidad, y que utilizan su 

orientación sexual de forma oportunista. Además, también pueden ser discriminadas por otras 

personas con una orientación sexual fuera de la norma heterosexual. Este tipo de comportamientos 

afectan negativamente al bienestar mental y emocional de las personas bisexuales, especialmente de 

las jóvenes, que tienen un mayor índice de depresión e intentos de suicidio que las personas 

heterosexuales y homosexuales. 

Personas transgénero: 

Las personas transgénero son especialmente incomprendidas y gravemente marginadas, incluso por 

otras personas cuyas OSIEGCS difieren de la norma heterosexual. 

 

Su identidad y expresión de género pueden no corresponder a su apariencia física y al sexo asignado 

al nacer y que figura en sus documentos de identidad oficiales, lo que puede llevar a que sean 

etiquetadas erróneamente tanto por las autoridades estatales como por los agentes humanitarios. 

Pueden ser acusad@s de robo de identidad. Además, a menudo son rechazad@s por los miembros de 

su familia y de la comunidad. 

A menudo son objeto de abusos y discriminación por parte de las autoridades estatales, y de violencia 

de género por parte de agentes estatales y no estatales, como violaciones, abusos sexuales, agresiones 

físicas e incluso asesinatos. Se les/as excluye del acceso a la educación, la vivienda y los servicios de 

apoyo, lo que puede experimentarse como una negación de recursos, oportunidades o servicios. 

Además, pueden tener dificultades para acceder a materiales y apoyo para satisfacer sus necesidades 
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médicas, como las terapias hormonales y el apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

de los hombres transgénero que menstrúan o están embarazados. 

Las personas transgénero también pueden tener que prostituirse para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

A su llegada al país de acogida, las autoridades, los trabajadores humanitarios y los proveedores de 

servicios no siempre comprenden las necesidades específicas de las personas transgénero, incluida la 

necesidad de respetar los nombres y pronombres que han elegido. 

Personas intersexuales: 

En general, las personas intersexuales se enfrentan a una mayor discriminación en su vida cotidiana 

en comparación con otras personas de las comunidades LGBTQIA+. Además, las personas intersexuales 

pueden someterse a una operación de reasignación de sexo sin su consentimiento o el de sus padres. 

Como resultado, l@s niñ@s intersexuales corren el riesgo de someterse a cirugías tempranas 

innecesarias, dañinas e irreversibles, sin justificación médica, para "corregir" su anatomía. Estas 

operaciones pueden tener una serie de efectos graves y negativos a largo plazo en la salud física y 

psicológica del/la niñ@, incluida la esterilización. 

Las Naciones Unidas consideran que la cirugía y el tratamiento innecesarios para las personas 

intersexuales son violaciones de los derechos humanos. Además, varios Estados y organizaciones de 

derechos humanos también han pedido que se ponga fin a las intervenciones quirúrgicas y los 

tratamientos innecesarios. 

Se han registrado casos de infanticidio y de abusos a los familiares de una persona intersexual en 

regiones como el África subsahariana, Sudamérica y el Sudeste Asiático, entre otras. 

Las personas intersexuales pueden enfrentarse a la exclusión y la persecución, incluso por parte de 

otras personas LGBTQIA+, porque se las considera físicamente discapacitadas o no conformes con el 

género debido a su anatomía sexual atípica y a sus características sexuales secundarias, lo que dificulta 

a veces su integración en las comunidades LGBTQIA+ de los países de acogida. 

Personas pansexuales: 

Las personas pansexuales suelen ser discriminadas, sobre todo por la incomprensión de su orientación 

sexual por parte de la sociedad. Por ejemplo, a veces se les percibe como bisexuales cuando en realidad 

son dos orientaciones sexuales diferentes. 

Además, pueden ser perseguidas a causa de su capacidad real o percibida de experimentar atracción 

emocional, afectiva y sexual e intimidad con individuos del mismo o distinto género. Por ejemplo, 

pueden ser blanco de ataques porque se percibe que tienen una relación íntima con una persona 

transgénero, independientemente de su propia identidad de género. 
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L@s solicitantes de asilo pansexuales son menos visibles en comparación con otras OSIEGCS, pero es 

importante no olvidarl@s y ofrecerles los mismos servicios y seguimiento psicológico. 

 

Personas asexuales: 

Las personas asexuales se enfrentan a veces a actitudes o comportamientos discriminatorios, tanto 

dentro como fuera de las comunidades LGBTQIA+. La mayor parte de esta discriminación se debe a la 

falta de comprensión de la asexualidad, que todavía es considerada por algunos como una enfermedad 

mental. Persiste la creencia de que las personas asexuales no pueden sentir amor y, por tanto, se las 

considera anormales. Algunas personas asexuales también han sido víctimas de "violaciones 

correctivas", otras se ven obligadas a mantener relaciones sexuales y/o a casarse en contra de su 

voluntad, o a acudir a un médico para que les "corrija" su asexualidad.   

Al haber sido visibilizada recientemente como orientación sexual, las personas asexuales suelen tener 

menos protección legal que los gays, lesbianas y bisexuales. Lo mismo ocurre con l@s solicitantes de 

asilo LGBTQIA+, que en las audiencias tienen que demostrar que se trata de una orientación sexual y 

que efectivamente son asexuales. 

 

c) La invisibilidad, ¿una mala estrategia de protección? 
 
Debido al tabú, la invisibilidad y/o la criminalización de los temas OSIEGCS en sus países de origen y de 
tránsito, much@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ no se identifican social y abiertamente como tales 
cuando llegan a su país de acogida y optan por mantener su identidad en secreto. Esto puede 
denominarse "passing": un miembro de un grupo minoritario u oprimido "pasa por" un/a  miembro 
del grupo mayoritario o dominante. En este contexto, el grupo mayoritario serían las personas 
heterosexuales cisgénero y el grupo minoritario las personas LGBTQIA+. En muchas situaciones, el 
propósito de passing  es garantizar la seguridad y la inclusión de l@s miembros del grupo minoritario 
en la sociedad. Dependiendo de su país de origen, algunas personas LGBTQIA+ prefieren no hacerse 
visibles para encajar en la "norma" y evitar así una posible persecución. 
 
Además, debido a las diferencias culturales, much@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ desconocen por 
completo que pueden pedir asilo por su OSIEGCS y que pueden buscar ayuda si son maltratad@s. 
 
Otr@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ simplemente no se identifican como tales cuando llegan a su país 
de acogida porque las cuestiones OSIEGCS son tabú y no se discuten en su país de origen, porque no 
existe una comunidad LGBTQIA+ en su país de origen, porque las siglas occidentales como LGBTQIA+ 
y símbolos como la bandera del arco iris nunca han cruzado las fronteras de su país de origen. Son 
literalmente incapaces de expresar quiénes son (identidad de género) o quiénes les gusta (orientación 
sexual). Sin embargo, si las comunidades LGBTQIA+ se hacen más visibles, cada vez más personas 
podrán identificarse con ellas y, por lo tanto, tendrán acceso a una mejor información para las personas 
que deseen obtener respuestas a las preguntas sobre su identidad de género u orientación sexual y, 
por lo tanto, podrán solicitar asilo sobre la base de sus OSIEGCS.  
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Aunque volverse invisible no es una solución sostenible, el  passing es a veces la única forma que l@s 
solicitantes de asilo LGBTQIA+ han encontrado para protegerse, ya que incluso en los países de acogida 
la discriminación y la violencia pueden continuar. Por ejemplo, las condiciones en las que se recibe y 
aloja a l@s refugiad@s, en alojamientos colectivos con personas que son abiertamente hostiles a las 
personas LGBTQIA+ o que proceden de los mismos países en los que han sido perseguid@s, perpetúan 
los peligros experimentados en los países de origen. Much@s evitan buscar protección por miedo a 
más violencia. Sus necesidades de protección siguen sin ser atendidas. Así, no pueden participar en 
actividades ni acceder a los servicios de apoyo necesarios. 
 

d) Consecuencias de la persecución y la violencia sufridas 
 

En todo el mundo, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ trazan una trayectoria vital de acontecimientos 

traumáticos. Entre ellos se encuentran los abusos y agresiones verbales, físicas, emocionales o 

sexuales, el destierro, el acoso, la discriminación en diversos ámbitos, el chantaje, la prostitución 

forzada, el matrimonio heterosexual forzado y otros. Cualquier persona que parezca tener un 

comportamiento que no se ajuste a su género asignado al nacer es blanco de atención desde una edad 

temprana por parte de quienes le rodean. 

Además, las personas LGBTQIA+ que sufren violencia por su OSIEGCS pueden encontrar poco consuelo 

en sus familias, ya que éstas pueden no ser conscientes de su orientación o identidad, o porque las 

familias forman parte de l@s perseguidores/as.  

- Trastornos psicológicos 

L@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ pueden sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT). El TEPT 

suele desarrollarse como resultado de eventos traumáticos, que son comunes para l@s solicitantes de 

asilo LGBTQIA+. Por esta razón, el trastorno de estrés postraumático es un diagnóstico psiquiátrico 

más común para l@s solicitantes de asilo que para la media general. La prestación de atención 

especializada y el apoyo psicosocial constante son esenciales. Sobre todo porque el TEPT no siempre 

desaparece, aunque puede disminuir su intensidad con el tiempo, incluso sin tratamiento. 

Además, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ pueden sufrir un trastorno de ansiedad generalizada, que 

es otra consecuencia psicológica. Se trata de una sensación de excesivo nerviosismo y/o preocupación 

por múltiples actividades o acontecimientos. En el caso de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+, esto 

puede deberse a abusos y traumas que pueden resurgir en cualquier momento en fragmentos 

(imágenes, olores, sensaciones físicas o sonidos). 

Otra consecuencia psicológica puede ser la depresión, uno de los trastornos más comunes que pueden 

sufrir l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+. Se presenta como una sensación de tristeza y/o pérdida de 

placer o interés en las actividades cotidianas. 

Es habitual que los síntomas de la depresión aparezcan gradualmente a lo largo de varios días o incluso 

semanas. Es un proceso largo, que tarda en iniciarse y puede tardar lo mismo en curarse. Las personas 

deprimidas pueden estar consumidas por percepciones extremas de culpa y autodesprecio. También 
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pueden experimentar sentimientos de soledad, desesperanza e inutilidad. A menudo se sienten 

indecisas, impotentes y piensan en la muerte y el suicidio, entre otras cosas. 

Una consecuencia de la depresión y del trastorno de ansiedad generalizada pueden ser los trastornos 

del sueño. No deben pasarse por alto, ya que pueden tener un grave impacto en la calidad de vida y 

en el día a día. 

En última instancia, la salud psicológica de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ se ve socavada por la 

persecución y la violencia que sufren a lo largo de su trayectoria, con un mayor riesgo de depresión, 

ansiedad y pensamientos suicidas. Todas estas son consecuencias que alteran y minan la autoestima 

de estas personas y la confianza que tienen en los demás. Es necesario que l@s solicitantes de asilo 

LGBTQIA+ sean escuchad@s y reconocid@s por las autoridades e instituciones de los países de acogida 

para que puedan recibir apoyo psicológico, social y médico nada más llegar.  

 

- Dificultad de acceso a la asistencia 

La formación profesional en el sector sanitario sigue caracterizándose por un enfoque 

heteronormativo y presenta muchas deficiencias. La heteronormatividad aún presente entre los 

profesionales de la salud y el heterosexismo6 pueden poner en peligro el acceso a los servicios 

sanitarios. 

 

De hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su informe anual de 2015, 

informó de que muchas personas LGBTQIA+ temen el estigma y los prejuicios en el ámbito sanitario, y 

que es probable que se asuman comportamientos homófobos y discriminatorios por parte de l@s 

profesionales de la salud. 

 

El riesgo de discriminación en el derecho a la salud de las personas LGBTQIA+ difiere del de otr@s 

pacientes, no sólo en relación con aspectos físicos y psicológicos concretos, sino también en relación 

con la atención solicitada (a menudo hay autoexclusión de la atención) y utilizada, debido a una serie 

de factores como las experiencias de discriminación y el desconocimiento de sus necesidades 

específicas. 

Esto es especialmente cierto para las personas transgénero. De hecho, según un estudio de 2015 del 

Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de Estados Unidos, un tercio de las personas transgénero 

que han acudido a un profesional sanitario han tenido una experiencia negativa (acoso verbal o 

denegación de atención). También hay una falta de acceso a maquillaje y pelucas para las personas 

transgénero durante su transición, e incluso después, lo que también puede formar parte de una falta 

de conocimiento general sobre las necesidades de las personas transgénero. 

 

 

 
6 Una forma de rechazo y estigmatización de cualquier forma de comportamiento, identidad y relación no 

heterosexual que se manifiesta tanto a nivel individual como social y que tiene valor cultural al influir en el 
pensamiento social, los hábitos y las instituciones. 



 
 

 
ww.rainbowelcome.eu 

28 

 
Rainbow Welcome! 

 
 

 

- Racismo 

El racismo se expresa mediante una actitud de odio, desprecio u hostilidad hacia determinadas 

personas o grupos de personas. El término incluye una ordenación jerárquica de grupos de individuos 

para generar desigualdad entre el grupo dominante y los demás. Para que esto ocurra, debe existir 

una relación previa de dominio de un grupo sobre otros. Además, el racismo puede adoptar diferentes 

formas en los distintos países, en función de la historia, la cultura u otros factores sociales del país. 

Cuando el racismo está presente a nivel de los individuos, se denomina racismo "moral" o "primario". 

Se trata de personas que cometen actos violentos o hacen comentarios de odio contra individuos por 

su origen, su etnia o incluso su OSIEGCS, porque tienen prejuicios o porque cultivan estereotipos, un 

sentimiento o una ideología de superioridad más o menos explícita. 

La mayoría de la gente cree que las sociedades deben ser más inclusivas y ofrecer igualdad de derechos 

a tod@s sus ciudadan@s, incluid@s l@s inmigrantes y l@s pertenecientes a grupos minoritarios. Sin 

embargo, la opinión general sigue dividida cuando se trata de conceder estos derechos a tod@s l@s 

miembros de las minorías en todas las circunstancias. 

El racismo es también una preocupación para muchas comunidades LGBTQIA+ occidentales, y algun@s 

miembros de grupos minoritarios, ya sean raciales, étnicos o nacionales, informan de que han sufrido 

discriminación y racismo por parte de otras personas LGBTQIA+. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas LGBTQIA+ que pertenecen a una minoría étnica pueden 

encontrarse en una doble minoría, en la que ni son plenamente aceptadas o comprendidas por las 

comunidades LGBTQIA+ (principalmente blancas), ni son plenamente aceptadas por su propio grupo 

étnico. Esto es especialmente cierto para l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ cuando llegan a su país 

de acogida. Se enfrentan a una doble discriminación debido a su nacionalidad de origen y a su OSIEGCS. 

- El peso de la comunidad y la homofobia interiorizada 

Una comunidad es un grupo humano cuyos miembros están unidos por un vínculo social. Hay todo 

tipo de comunidades, políticas, religiosas, culturales, científicas, etc. Se dice que existe una comunidad 

porque se considera que todos sus miembros tienen los mismos derechos. Además, los miembros se 

unen a una comunidad porque comparten intereses comunes, se conozcan o no. Sin embargo, una 

comunidad puede estar en oposición a otras comunidades, lo que provoca conflictos entre los 

respectivos miembros. Este es el caso, en particular, de los miembros de la comunidad LGBTQIA+ 

cuando se enfrentan a la persecución o la discriminación de otras comunidades.  

También está la cuestión de la estigmatización de las personas LGBTQIA+ por parte de los miembros 

de su comunidad de origen.  De hecho, la persecución que experimentan l@s solicitantes de asilo 

puede provenir también de las personas más cercanas a ell@s. Así, para algun@s solicitantes de asilo, 

la comunidad nacional puede ser solidaria, mientras que para otr@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ 

puede convertirse en una carga y un doble castigo. 

Debido a que las cuestiones relacionadas con la OSIEGCS son tabú o están criminalizadas en su país de 

origen y en algunos países por los que pasan durante su viaje, much@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ 
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no se identifican como tales cuando llegan al país de acogida, o incluso rechazan por completo su 

OSIEGCS. 

Esto también es similar a la disonancia cognitiva, ya que es, entre otras cosas, un mecanismo de 

compensación para negar la información que es desagradable. Así, las personas homosexuales que 

tienen creencias homófobas son las primeras víctimas de la homofobia interiorizada y experimentan 

una disonancia cognitiva. En este caso, es mejor corregir la actitud y las creencias propias para seguir 

siendo coherente con un comportamiento que "no se puede" cambiar.  

Esta homofobia interiorizada puede generar sentimientos como la vergüenza o la culpa. La persona 

intenta ignorar o reprimir sus atracciones e incluso puede obligarse a vivir como una persona 

heterosexual. En algunos casos, la frustración y la ira generadas son el origen de la agresión que la 

persona dirigirá hacia sí misma o hacia otras personas LGBTQIA+. 

En consecuencia, est@s solicitantes de asilo a menudo no pueden solicitarlo por el motivo adicional 

de ser LGBTQIA+ y se les niega el acceso a diversas estructuras y asociaciones LGBTQIA+ y a sus 

recursos y servicios psicológicos y sociales. 

 

 

e) Vulnerabilidad 
 
Esto nos lleva a hablar de la vulnerabilidad y la normalización de la violencia vivida. Como hemos visto, 
las personas LGBTQIA+ suelen estar sobreexpuestas a la violencia directa e indirecta y a la 
discriminación. Vivir en un entorno en el que la violencia se presenta, se reproduce y se viraliza a diario 
da lugar a una sobreexposición a la que las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, 
individual y colectivamente. 
 
En estas situaciones, hay 4 niveles de normalización de la violencia sufrida: 
 

1. La comprensión de que el uso de la violencia se está convirtiendo en algo justificable y, por lo 
tanto, en un aumento de la violencia contra las personas LGBTQIA+; 

2. Las personas LGBTQIA+ pueden percibir como "normales" muchas de las agresiones y actos 
violentos a los que se enfrentan en su vida cotidiana. Esto significa que no se refieren a estos 
acontecimientos al contar sus historias de persecución; 

3. Las autoridades no identifican los patrones de violencia, y la atención se centra sólo en las 
consecuencias y no en sus causas. Esto conduce a la apatía o a la complicidad en las violaciones 
de derechos; 

4. A nivel social, la deshumanización se genera por la falta de solidaridad y empatía hacia las 
personas LGBTQIA+ que son víctimas de esta violencia. 

5.  
Much@s de l@s migrantes lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBTQIA+) entrevistad@s en 
varios países informan de múltiples acontecimientos traumáticos a lo largo de sus vidas. Estos hechos 
incluyen abusos verbales, emocionales, físicos y sexuales, agresiones, acoso, rechazo generalizado, 
disparos, discriminación en el acceso a la vivienda y al empleo, destrucción de propiedades, chantaje, 
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prostitución forzada, matrimonios heterosexuales forzados, "violaciones correctivas" e intervenciones 
coercitivas para cambiar sus OSIEGCS. 
 
Tienen sus raíces sociales en tres aspectos del actual sistema de género. El primero es el 
heterosexismo, un sistema ideológico que asume que la heterosexualidad es la única forma válida de 
expresión y promueve una sexualidad penetrante, reproductiva y falocéntrica. El segundo aspecto es 
el cumplimiento de los estereotipos de género, que provienen de una ideología binaria. El tercer 
aspecto es el cisgenderismo, un sistema ideológico que asume que el único género válido es el que 
corresponde a la corporalidad o a los órganos sexuales. Se trata de priorizar a las personas cisgénero, 
a las que se identifica con el mismo género que les fue impuesto al nacer, y situarlas en términos de 
jerarquía por encima de las personas que no se identifican con el género que se les fue impuesto. 
 
La LGBTQIA+fobia internalizada se produce cuando las personas LGBTQIA+ integran en su 
autoconcepto los significados negativos, los prejuicios y los estereotipos asociados a la OSIEGCS, lo que 
les lleva a mantener actitudes y reacciones negativas hacia su propia OSIEGCS y la de los demás debido 
al vínculo simbólico con la misma. El estigma percibido de la OSIEGCS se refiere a las expectativas de 
las personas LGBTQIA+ sobre las posibles actitudes y reacciones de los demás debido a su OSIEGCS. En 
la ocultación, las personas LGBTQIA+ modifican su aspecto físico y sus comportamientos para hacer 
invisibles sus OSIEGCS. (Bonilla-Teoyotl, 2019) 
 
El estigma y la discriminación también pueden tener efectos indirectos en el bienestar de l@s 
inmigrantes y refugiad@s gays y lesbianas a través de las estrategias de afrontamiento que utilizan. A 
menudo recurren a estrategias de evasión, como evitar el acceso a los servicios (autoexclusión) u 
ocultar su orientación sexual en la medida de lo posible. El afrontamiento evitativo no sólo tiene 
efectos directos sobre el bienestar, sino que también media en los efectos negativos del estigma sobre 
el bienestar psicológico (Gomes, Alexandre Costa, & Leal, 2020) 
 
Estos efectos negativos sobre el bienestar psicológico pueden incluir autolesiones e intentos de 
suicidio. De hecho, l@s miembros de las comunidades LGBTQIA+ experimentan mayores tasas de 
depresión, autolesiones y tendencias suicidas en comparación con las personas heterosexuales. Según 
la Encuesta de Transgéneros de Estados Unidos (USTS) de 2015, un estudio realizado por el Centro 
Nacional para la Igualdad de los Transgéneros, se observó que el 40% de las personas transgénero 
encuestadas habían intentado suicidarse. Una tendencia compartida con la organización Stonewall, 
que publicó en 2018 un informe sobre la salud mental de las personas LGBTQIA+ en el que se comparte 
que el 60% de l@s jóvenes homosexuales ya se han mutilado, el 25% ha intentado suicidarse, frente al 
40% de l@s transgéneros. 
 
L@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ son especialmente vulnerables a los problemas de salud mental y, 
por tanto, tienen más probabilidades de autolesionarse o intentar suicidarse.  
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3. Conclusión 
 
L@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ pueden sufrir daños continuos durante el tránsito o al llegar al país 
de asilo. De hecho, much@s de ell@s intentan ocultar sus OSIEGCS para evitar ser objeto de abusos. 
Por ello, son difíciles de identificar y, por tanto, de ayudar. 
Todos los mecanismos de afrontamiento, pero también todos los traumas relacionados con las 
persecuciones sufridas o incurridas y el miedo a nuevas persecuciones no desaparecen simplemente 
tras la llegada a un nuevo país. 
  
Además, muchas organizaciones siguen denunciando formas de violencia y acoso homófobo y/o 
transfóbico en los centros de acogida de asilo de los países europeos, tanto por parte del personal 
como de otros residentes. Según el ACNUR, las condiciones más problemáticas se dan en los centros 
de detención, especialmente si el beneficiario tiene características físicas visibles, como algunas 
personas transgénero. 
 
La articulación de los factores de vulnerabilidad relacionados tanto con la migración como con la 
OSIEGCS sitúa a l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ en situaciones específicas de vulnerabilidad, que 
es esencial identificar y comprender para desarrollar una acogida inclusiva y un apoyo adaptado. Este 
será uno de los principales desafíos en las próximas décadas para garantizar la protección de los 
derechos de las personas LGBTQIA+. 
 
Con la crisis de Covid-19, varias organizaciones que trabajan por los derechos de las personas 
LGBTQIA+ han visto aumentar la vulnerabilidad de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+. En particular, el 
ACNUR ha informado de un aumento de la violencia contra las personas LGBTQIA+, a pesar de las 
medidas de contención y aislamiento adoptadas como consecuencia de la pandemia mundial. Además, 
la crisis sanitaria puede haber reactivado traumas anteriores en l@s solicitantes de asilo, acentuando 
así ciertas vulnerabilidades psicológicas. 
 
Otro problema que ha surgido con la crisis de Covid-19 es la prolongación de los procedimientos de 
asilo, colocando a l@s solicitantes en un estado de espera a veces de varios meses, lo que aumenta 
aún más su vulnerabilidad. Además, muchos países europeos han suspendido los procedimientos de 
asilo, dejando a much@s solicitantes en la más absoluta incertidumbre. Al mismo tiempo, el cierre de 
las fronteras ha dificultado la entrada de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ en la Unión Europea para 
encontrar refugio y seguridad. 
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III. ¿Cómo ser un/a aliad@ de l@s solicitantes de asilo 

LGBTQIA+? 

 
Las siglas LGBTQIA+, la bandera del arco iris y otros términos y símbolos similares son "etiquetas de 
promoción política", construidas en y desde las sociedades occidentales, que no tienen en cuenta 
muchas de las realidades, expresiones y realidades sexuales de los candidatos LGTBQIA+ de otras 
culturas. 
 
No existe un conjunto de términos universalmente aceptados para describir a una persona cuya 
orientación sexual difiere de la norma en su cultura. Aunque términos y acrónimos como LGBTQIA+ se 
han popularizado por una conciencia cada vez más globalizada de la OSIEGCS, estos términos pueden 
no reflejar adecuadamente las diferencias locales en la experiencia vivida. Las identidades, los 
comportamientos, los deseos y las expresiones, así como los términos utilizados para describirlos, 
pueden variar de una cultura a otra en función de la lengua, la historia, la religión, la clase económica, 
la edad, la etnia y otras influencias culturales. (Agüero García y Calvo Pérez, 2019). 
 
De hecho, cada grupo cultural utiliza sus propios términos para referirse a las personas que muestran 
roles y expresiones de género diferentes a su sistema de clasificación por sexo/género. Aunque a veces 
esta terminología no existe por falta de referentes o por la misma persecución. 
 
Las formas en que las personas LGBTQIA+ se nombran (o no se nombran) a sí mismas están 
determinadas por los valores, creencias, normas, roles, tabúes y estigmas de la cultura de origen y, en 
muchas circunstancias, implican la criminalización o demonización de la diversidad sexual o de todo lo 
que sea "LGBTQIA+". 
 
El proceso de autoconciencia e identificación con las categorías LGBTQIA+ se produce a veces junto 
con el proceso de aculturación del/la solicitante de asilo en la sociedad de acogida. La persona puede 
llegar a nombrarse a sí misma de forma diferente a corto, medio o largo plazo, pasando por las 
categorías disponibles de género y orientación sexual a medida que las interioriza. Adoptar una 
perspectiva transcultural para comprender las diferencias culturales y adaptar las herramientas y 
metodologías de apoyo para contemplar las necesidades de las personas con las que trabajamos es 
esencial. Un paso importante es poner a la persona en el centro de la intervención. Respetar sus ritmos, 
sus tiempos y sus necesidades. No hay proceso forzado de autoconocimiento ni adhesión a siglas o 
términos occidentales. El uso de enfoques interculturales promueve una relación de acogida 
respetuosa, desarrollando un proceso progresivo de autentificación. 
Así pues, esta sección se dirige más específicamente a l@s trabajadores/as sociales, y más 
ampliamente a quienes trabajan sobre el terreno, ya sean voluntari@s o emplead@s, que trabajan a 
diario con solicitantes de asilo. De hecho, abordaremos de forma más concreta el apoyo a l@s 
solicitantes de asilo LGBTQIA+ a su llegada al país de acogida. No obstante, somos conscientes de que 
las herramientas presentadas no son exhaustivas. 
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1. Un recordatorio del proceso de l@s solicitantes de asilo 

LGBTQIA + 
 
L@s solicitantes de asilo no suelen estar preparad@s para el viaje, los peligros y las consecuencias 

emocionales que les esperan.  

 

Antes de partir  

La discriminación contra l@s solicitantes y l@s refugiad@s en base a su OSIEGCS se manifiesta por 

una distinción, exclusión o restricción que tiene el propósito o el efecto de anular o perjudicar el 

reconocimiento, el disfrute o el ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos y libertades. 

 

Partida y tránsito  

La forma en que una persona emigra o huye de la persecución está influenciada por su educación, 

riqueza relativa y habilidades. Siempre hay que tener en cuenta múltiples factores, en función de los 

factores de opresión y privilegio que afectan tanto al momento de la salida inicial del país como a los 

momentos posteriores del tránsito. 

 

Algunas personas emigran con la esperanza de unirse a otros miembros de su familia o comunidad, lo 

que puede implicar un alto grado de control social. Como se ha visto anteriormente, la comunidad 

puede ser un apoyo o una carga dependiendo de la situación y de la persona. Sin embargo, emigrar 

solo suele empujar a la persona a conectarse con los recursos y las comunidades de acogida. Pero 

también puede conducir a la exclusión y el aislamiento, y depende mucho de las habilidades sociales 

del individuo. 

 

Llegada al país de acogida 

L@s solicitantes de asilo pueden pensar que su llegada a Europa marca el final de sus dificultades, 

cuando a menudo no es así, y esto puede tener un grave impacto psicológico. Sobre todo porque el 

camino para que l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ sean considerad@s refugiad@s puede ser 

todavía largo. 

En particular, debido al procedimiento de Dublín, que puede tardar hasta 11 meses desde que se 

presenta la solicitud de asilo. Este procedimiento se basa en el principio de que "sólo un Estado 

europeo es responsable de la solicitud de asilo de un nacional de un tercer país" (Procedimiento de 

Dublín (asile-en-france.com)). El objetivo es evitar que un/a solicitante de asilo pida ayuda a varios 

países europeos y/o elija el país que examinará su solicitud.  

Este proceso también puede prolongarse debido al "reasentamiento", definido por el ACNUR como 

"el traslado de refugiados de un país de asilo a otro Estado que ha acordado admitirlos y 

https://asile-en-france.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:la-procedure-dublin&catid=8&showall=1&Itemid=117
https://asile-en-france.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:la-procedure-dublin&catid=8&showall=1&Itemid=117
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eventualmente concederles la residencia permanente". . […] El reasentamiento es único porque es la 

única solución duradera que implica el traslado de los refugiados desde un país de asilo a un tercer 

país. (ACNUR - Reasentamiento (unhcr.org)). Una vez más, los refugiados se ven obligados a 

adaptarse a otra cultura e integrarse en una nueva sociedad. 

 

Proceso de solicitud de asilo 

Cada país tiene su propia legislación sobre procedimientos de solicitud de asilo. Para saber más sobre 

estos procedimientos, aquí hay enlaces a una infografía que representa el respectivo procedimiento 

de solicitud de asilo de cada país, así como el relativo al Convenio de Dublín y al Sistema Europeo 

Común de Asilo. 

Unión Europea: 12_ceas_2pg.pdf (europa.eu) 

Convenio de Dublín: Dublin regulation: Into the infernal machine of the European asylum system - La 

Cimade 

Italia : How to apply for asylum in Italy? Refugees in Italy – ALinks 

Bélgica : Procédure standard | CGVS (cgra.be) 

Francia: Procédure de demande du droit d’asile en France – Legal design et infographies juridiques 

(sketchlex.com) 

España: 13_procedimientosolicitudproteccioninternacional-e1402909152589 - CEAR País Valencià 

(cearpv.org) 

 

2. Cómo acompañar a l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+... 

a) … en el lenguaje y el comportamiento 
 
He aquí algunas pautas sobre los diferentes tipos de lenguaje. 
 
Lenguaje oral : 

● Preguntar a las personas cómo dirigirse a ellas en lugar de intentar adivinarlo; 
● Respetar siempre los pronombres y nombres de pila que reclama la persona, sin pedirle que 

se justifique; 
● Hay que tener cuidado de no misgenerar, ya que puede ser muy difícil para algunas personas 

transgénero por lo que es importante adoptar un comportamiento que se adapte a cada 
persona. Si cometes un error, debes disculparte, pero no debes exagerar para no avergonzar 
aún más a la persona; 

● Para las personas transgénero que se han sometido a una transición (social y/o médica), la 
realidad actual es la única que existe y la única que se hace visible, por lo que hay que tener 
cuidado al hablar del pasado. También hay que tener cuidado con el deadname7 que no es 

 
7 El nombre de pila de nacimiento o el nombre anterior de una persona que ha cambiado su nombre de pila 

debido a la transición de género. 

https://www.unhcr.org/fr/reinstallation.html?query=r%C3%A9installation
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/12_ceas_2pg.pdf
https://www.lacimade.org/publication/dublin-regulation-into-the-infernal-machine-of-the-european-asylum-system/
https://www.lacimade.org/publication/dublin-regulation-into-the-infernal-machine-of-the-european-asylum-system/
https://www.alinks.org/how-to-apply-for-asylum-in-italy/#:~:text=According%20to%20Italian%20law%2C%20one%20can%20apply%20for,or%20oral%20statement%20saying%20you%20want%20asylum%20protection.
https://www.cgra.be/fr/asile/procedure-standard
https://sketchlex.com/06/10/2015/infographies/procedure-demande-asile-france/
https://sketchlex.com/06/10/2015/infographies/procedure-demande-asile-france/
https://www.cearpv.org/que-fem/arees-datencio/juridica/13_procedimientosolicitudproteccioninternacional-e1402909152589/#prettyPhoto
https://www.cearpv.org/que-fem/arees-datencio/juridica/13_procedimientosolicitudproteccioninternacional-e1402909152589/#prettyPhoto


 
 

www.rainbowelcome.eu 

 
Rainbow Welcome! 

35 

necesario preguntar, esto puede ser difícil para las personas transgénero ya que puede 
recordar eventos traumáticos; 

● No mostrar una curiosidad malsana por las personas LGBTQIA+ ni fuerzar el tema. 
 
Lenguaje escrito : 

● Asegurarse de que en las comunicaciones escritas se utilizan acuerdos inclusivos o términos 
epicenos para que nadie se sienta excluid@. 

 
Tratamientos (señor, señora) : 

● Evitar los tratamientos, ya sea por escrito, oralmente o en forma de casillas de verificación en 
los cuestionarios. 

 
Dirigirse a un grupo : 
 

● Basar la división de los grupos (por ejemplo, en equipos) en criterios distintos del género; 
● Mencionar a todas las personas en todas las actividades, evita "las chicas pueden hacer esto y 

los chicos aquello"; 
● Dirigirse incluso a un grupo que crees que es sólo de chicas-mujeres o de chicos-hombres con 

términos comunes ("las criaturas" en lugar de "los niños"). 
 
Para tener siempre un recurso para conocer las buenas prácticas en el lenguaje, proponemos una 
infografía en forma de glosario, retomando los conceptos mencionados anteriormente.  
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b) … en la asistencia específica adicional 
 

En la práctica, las personas LGBTQIA+ corren un mayor riesgo de no tener acceso a los servicios 

disponibles para tod@s l@s solicitantes de asilo, y pueden necesitar asistencia específica adicional: 

● Dispositivos de acogida o atención seguras y adecuadas que respeten la elección y la 

privacidad de la persona que busca protección, incluso para l@s adolescentes o jóvenes 

solicitantes que llegan con o sin familiares;  

● Ayuda para acceder a los procedimientos de asilo, a los servicios gubernamentales y a los 

servicios prestados por los socios humanitarios; 

● Protección contra el acoso, los abusos físicos o la violencia de género en general y en la 

detención; 

● Acceso a asesoramiento o representación legal, así como información sobre la posibilidad de 

solicitar asilo por motivos de persecución relacionados con la OSIEGCS; 

● Alojamiento seguro y adecuado; 

● Asesoramiento en salud mental y apoyo psicosocial seguros, confidenciales y adecuados; 

● Servicios médicos seguros, confidenciales y adecuados, incluida la atención basada en la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos, como los tratamientos hormonales de 

afirmación del género, el apoyo a los hombres transgénero que menstrúan o están 

embarazados, y la cirugía o el tratamiento del VIH o las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y las enfermedades de transmisión sexual (ETS); 

● Acceso a medios de vida adecuados, teniendo en cuenta los riesgos físicos que algunas 

personas LGBTQIA+ pueden sufrir si su trabajo requiere un alto grado de exposición pública 

en un contexto homófobo o transfóbico; 

● Medidas de protección específicas cuando corren un mayor riesgo, que a veces incluyen el 

acceso a grupos de apoyo locales para personas LGBTQIA+, el reasentamiento acelerado o la 

inclusión en iniciativas de vías de admisión complementarias en terceros países. 
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c) … en el desarrollo de su red profesional  
 
Quienes trabajan con refugiad@s y solicitantes de asilo deben adoptar un enfoque holístico para poder 
acceder a otros servicios de forma rápida y eficaz, ya sean voluntari@s de asociaciones LGBTQIA+, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) o quienes puedan ayudar de otra forma a estas personas y 
familias en su recorrido legal y de asentamiento. Se necesita una evaluación rápida y basada en la 
evidencia para abordar los traumas particulares que estos individuos han experimentado. Pero 
tampoco debemos caer en la trampa de psicologizar o patologizar su sufrimiento; para la mayoría de 
las personas/familias, su situación actual puede entenderse como una respuesta normal a 
circunstancias anormales. 
 
Una de las formas más comunes para que l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ establezcan nuevas 
conexiones en el país de destino y compartan sus experiencias es a través de las asociaciones y 
organizaciones LGBTQIA+, algunas de las cuales están orientadas a l@s solicitantes de asilo y 
refugiad@s LGBTQIA+. Estos grupos proporcionan exclusivamente un espacio seguro en el que pueden 
compartir sus experiencias con compañer@s y facilitar su proceso de aceptación y autoidentificación 
positiva de su identidad de género u orientación sexual al permitirles conocer a otros referentes 
LGBTQIA+. 
 
En este sentido, si quieres informarte, intercambiar o participar, te proponemos una lista de 
asociaciones colaboradoras en cada país socio que encontrarás en la sección "Para  ir más lejos" al final 
de la guía. 

d) … al ayudar a escribir una historia de persecución  
 

¿Qué es una historia de persecución? 

Una historia de persecución es un relato escrito que puede adjuntarse a la solicitud de asilo. Mientras 

que la entrevista de solicitud requiere respuestas a preguntas específicas sobre los motivos por los que 

l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ temen regresar a su país de origen, el relato de persecución es una 

declaración escrita que cuenta una historia completa. Como tal, la declaración proporciona un relato 

detallado de la persona, su historia, su trauma y sus temores sobre el posible retorno a su país de 

origen. 

Por eso una buena historia debe: 

● Ser precisa y detallada para establecer una imagen real del/la solicitante de asilo; 

● Ser organizada y fácil de entender; 

● Contener datos que no se pueden contradecir en una entrevista; 

●  Contener una explicación de cómo el/la solicitante de asilo cumple los requisitos legales para 

el asilo;  

● Terminar con una exposición de los riesgos que conlleva el regreso del/la solicitante de asilo a 

su país de origen.  

¿Qué debe contener la historia de la persecución? 

La historia es un relato detallado que explica algunos de los acontecimientos que han ocurrido en la 

vida de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+. Para ello, es importante aportar el máximo de detalles 
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sobre lo ocurrido, lo que la persona vio y sintió, sobre cualquier episodio significativo y traumático que 

haya podido vivir, aunque no sea fácil....   

En el contenido de la historia de la persecución, hay diferentes aspectos que son: 

● Los daños sufridos o temidos, con el mayor detalle posible; 

● Las razones por las que el/la solicitante de asilo fue supuestamente agredid@, ya sea porque 

se identificó como LGBTQIA+ o por alguna otra razón como su religión, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social, etc., con un relato detallado de la agresión; 

● Si ha habido o no una denegación de acceso a un servicio o derecho básico; 

● Los riesgos potenciales para el/la solicitante de asilo si regresa a su país de origen. 

El propio sistema de asilo puede (re)traumatizar a l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+, ya que tienen 

que relatar y revivir sus experiencias de violencia y persecución frente a trabajadores/as sociales, 

funcionari@s, agentes de la ley y abogad@s, que pueden recordarles a l@s agentes de la 

persecución en su país de origen. 

e) … en el apoyo de la audiencia 
 
Asegurarse de que la persona que realiza la entrevista es competente para tener en cuenta las 
circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidos los antecedentes culturales, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la vulnerabilidad del/la solicitante. 
 
Siempre que sea posible, organizar la entrevista con el/la solicitante para que la lleve a cabo una 
persona del mismo sexo si el/la solicitante así lo solicita. Siempre que sea posible, los Estados 
miembros de la UE deberían ofrecerlo. Esto puede ayudar al/la solicitante a ser lo más abiert@ posible 
sobre cuestiones delicadas. 
 
Seleccionar un/a intérprete que sea capaz de garantizar una comunicación adecuada entre el/la 
solicitante y la persona que realiza la entrevista, incluidas las cuestiones relacionadas con el motivo de 
la solicitud de asilo. 
 
El/la entrevistador/a y el/la intérprete deben evitar expresar, verbalmente o a través del lenguaje 
corporal, cualquier juicio sobre la orientación sexual, la identidad de género, el comportamiento sexual 
o el patrón de relaciones del/la solicitante. 
 
Es esencial el uso de un lenguaje no ofensivo y que muestre una disposición positiva hacia la diversidad 
de orientaciones sexuales e identidades de género, especialmente en la lengua propia del/la 
solicitante. El uso de una terminología inadecuada puede impedir que l@s solicitantes presenten la 
verdadera naturaleza de su miedo. El uso de lenguaje ofensivo puede formar parte de la persecución, 
por ejemplo, en actos de intimidación o acoso. Incluso los términos aparentemente neutros o 
científicos pueden tener el mismo efecto que los despectivos. Por ejemplo, aunque se utiliza 
ampliamente, "homosexual" también se considera un término despectivo en algunos países. 
 
Si el/la intérprete es del mismo país, religión u origen cultural, esto puede reforzar el sentimiento de 
vergüenza del/la solicitante e impedirle presentar plenamente todos los aspectos relevantes de la 
solicitud. 
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El interrogatorio de los incidentes de violencia sexual debe realizarse con la misma sensibilidad que 
para cualquier otra víctima de agresión sexual, independientemente del sexo de la víctima. El respeto 
a la dignidad humana de l@s solicitantes de asilo debe ser un principio rector en todo momento. 
 
Además, para entender mejor las demandas de las comunidades LGBTQIA+, es necesario recordar 
algunas fechas importantes en la historia de la cultura LGBTQIA+ en Europa. Este conocimiento de la 
cultura LGBTQIA+ puede ser solicitado durante las audiencias, por lo que nos centraremos 
específicamente en los países europeos. Sin embargo, es importante señalar y aclarar que el material 
presentado no es exhaustivo, ya que la cultura LGBTQIA+ es diferente en los distintos países y culturas.   
 
Desde la despenalización de la homosexualidad hasta la legalización del matrimonio entre personas 
del mismo sexo, el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQIA+ ha 
sido -y sigue siendo- largo.  Desde nuestro punto de vista occidental, comienza con la fecha del 25 de 
septiembre de 1791, que corresponde a la abolición del delito de sodomía tras la Revolución Francesa. 
 
Un acontecimiento importante en la historia contemporánea para las personas LGBTQIA+ son los 
disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York. Se trata de una redada policial en un bar gay, el 
Stonewall Inn, donde la situación se agravó rápidamente entre la policía y l@s asistentes al bar esa 
noche. 2000 personas se enfrentaron a 400 policías. Estos disturbios marcaron la aparición del 
movimiento LGBTQIA+ en Estados Unidos y en todo el mundo, y dieron lugar a las diversas Marchas 
del Orgullo. 
 
En Europa, la primera marcha del Orgullo tuvo lugar en Inglaterra e Italia en 1972 con la primera 
manifestación pública de LGBTQIA+. Otros países de la UE siguieron a Francia y España en 1977. En 
Bélgica, el primer « gay day », precursor del actual Orgullo Belga, tuvo lugar el 18 de marzo de 1978 
en Gante. 
 
En 1989, Luc Coulavin, Didier Lestrade y Pascal Loubet fundaron Act Up - París, dos años después de 
Nueva York. El objetivo de la asociación es llevar a cabo acciones directas e impactantes para que los 
poderes públicos reaccionen ante la hecatombe del VIH-SIDA.   
 
Otro acontecimiento notable tuvo lugar el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la 
Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.  Por ello, no es casualidad que 
hoy se celebre el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el 17 de mayo. 
 
En 2001, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, seguido por Bélgica en 2003 y España en 2005. En Francia, no se autorizó 
hasta el 17 de mayo de 2013, tras varios meses de virulentos debates y manifestaciones; y en Italia no 
se autorizó hasta 2016. 
En la actualidad, hay un número importante de organizaciones que luchan por los derechos de las 
personas LGBTQIA+ en todo el mundo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.  
 

 El papel principal del/la aliad@ es aprender y compartir, se trata de escuchar a las personas 

LGBTQIA+ para entender su realidad que es diferente a la de las personas heterosexuales y cisgénero. 

La sensibilización del público es fundamental. Las personas heterosexuales y cisgénero pueden ser 

referentes en el intercambio de conocimientos, pero no deben ocupar el lugar de l@s interesad@s.  
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IV. Actúa  

 
Uno de los objetivos del proyecto Rainbow Welcome es formar a quienes trabajan con solicitantes de 

asilo y refugiad@s LGBTQIA+ sobre sus necesidades específicas. De hecho, hay que recordar que estas 

personas proceden de comunidades LGBTQIA+, tienen un origen migratorio, pero sobre todo son 

solicitantes de asilo o refugiad@s LGBTQIA+, lo que les expone a vulnerabilidades particulares y 

requiere una atención específica.  

 

Hay que recordar que, aunque todo el mundo tiene una OSIEGCS, algunas personas son discriminadas 

y maltratadas porque uno o varios aspectos de su OSIEGCS no se ajustan a las normas socioculturales 

dominantes. Por ello, las personas desplazadas LGBTQIA+ son especialmente vulnerables a la 

discriminación, los abusos y la violencia en los países de origen, tránsito y asilo.  

 

En todo el mundo, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ trazan una trayectoria vital de acontecimientos 

traumáticos. Entre ellos se encuentran los abusos y agresiones verbales, físicas, emocionales o 

sexuales, el destierro, el acoso, la discriminación en diversos ámbitos, el chantaje, la prostitución 

forzada, el matrimonio heterosexual forzado y otros. A esto le siguen los trastornos psicológicos, el 

difícil acceso a la asistencia, el racismo o la homofobia/transfobia interiorizada y la normalización de 

la violencia sufrida. 

 

Deconstruir las ideas preconcebidas  

 

Como trabajador/a sobre el terreno, activ@ en la protección de l@s solicitantes de asilo o de las 

personas LGBTQIA+, es esencial comprender la noción de percepción social, ya que puede cambiar en 

gran medida la forma en que una sociedad ve a un grupo objetivo, en este caso las personas LGBTQIA+. 

Las formas en que las personas LGBTQIA+ se nombran a sí mismas (o no) están determinadas por los 

valores, creencias, normas, roles, tabúes y estigmas de la cultura de origen y, en muchas circunstancias, 

implican la criminalización o demonización de la diversidad sexual o de todo lo que es "LGBTQIA+". 

Además, durante las audiencias, y en las diferentes etapas del proceso de integración de la persona en 

el país de acogida, l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ se enfrentan a estereotipos y creencias sobre su 

país de origen y sus OSIEGCS. De nuevo, se enfrentan a una doble penalización: la dificultad de ser 

ell@s mism@s en su país de origen y en el de acogida.  

 

En todos los países, la principal dificultad para l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ es aportar "pruebas" 

de su orientación sexual en la solicitud de asilo. La idea de credibilidad se basa en la coherencia, la 

plausibilidad y la no contradicción; criterios que no tienen en cuenta las consecuencias del miedo, las 

dificultades de autoidentificación y la homofobia, la lesbofobia y la transfobia internas, todas ellas 

producto de la represión y la criminalización continuas del comportamiento en el país de origen. 

Durante las entrevistas, se espera que l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ se ajusten a la "típica persona 

gay", a la "persona transgénero tal y como se percibe en Europa", etc. Sin embargo, estas "personas 
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típicas" no existen. La comunidad LGBTQIA+ no es homogénea, y todas las preguntas que se hacen 

durante la entrevista siguen una postura eurocéntrica.   

 

Poner a la persona en el centro de la intervención, preguntando por sus necesidades, pero también 

adoptar una perspectiva intercultural para comprender las diferencias culturales y adaptar las 

herramientas y metodologías es esencial.  

 

Además, las autoridades de asilo de todo el mundo deben prestar especial atención a la seguridad y 

las necesidades de l@s solicitantes de asilo por motivos de orientación sexual. Muchas de estas 

personas son alojadas en alojamientos estándar o en centros de acogida donde se las discrimina y 

no se reconocen sus necesidades. Además de la falta de plazas, existe el problema de la 

estigmatización de las personas LGBTQIA+ por parte de l@s miembros de sus comunidades de origen. 

Las personas LGBTQIA+ se enfrentan a importantes dificultades cuando las autoridades no les 

proporcionan alojamiento, ya que a menudo no encuentran apoyo en sus comunidades de origen.  

 

La regulación debe tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas LGBTQIA+ para evitar violaciones 

de los derechos humanos. Much@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ citan la espera, la incomprensión, 

la discriminación, la violencia y la inseguridad como los principales obstáculos para su integración. La 

dificultad de acceso a la vivienda conlleva dificultades para obtener la domiciliación obligatoria 

necesaria para acceder a determinados derechos (seguridad social, cuentas bancarias, etc.). 

 

Intervenir en el debate público y dar visibilidad al tema 

 

El objetivo del proyecto Rainbow Welcome es también aportar una nueva perspectiva sobre la 

situación de l@s solicitantes de asilo LGBTQIA+ y la persecución a la que se enfrentan a diario a causa 

de su OSIEGCS, y sensibilizar a los políticos y al público en general sobre estas cuestiones.  

 

Por lo tanto, la piedra angular de la acogida e integración de l@s refugiad@s LGBTQIA+ es, sin duda, 

la concienciación sobre el problema y las cuestiones que conlleva. Esta labor de concienciación se lleva 

a cabo a través de distintos canales y se dirige a diferentes públicos.  

 

Para hacer visible un problema, se necesitan cifras. La violencia que sufren l@s solicitantes de asilo 

LGBTQIA+ debe ser objeto de seguimiento -a su llegada, en los centros de acogida colectiva, durante 

los procedimientos, en el momento de su integración socioprofesional una vez obtenido el estatus de 

refugiad@- para informar del problema y poner en marcha acciones concretas para remediarlo.  

 

También es necesario llevar el tema al debate público y a l@s responsables políticos a nivel 

internacional, europeo, nacional, regional y local, ya que la migración es una cuestión transversal que 

afecta a todos los niveles de actuación. En esta fase, hay varias batallas que librar, entre otras: 
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- Superar la visión binaria de género y hacer más inclusiva la normativa oficial; 

- Reconocer la dimensión cultural de la OSIEGCS ; 

- Mejorar la colaboración entre los actores de la migración y los derechos LGBTQIA+; 

- Agilizar los procedimientos de solicitud de protección internacional por medio del asilo 

sobre la base de la OSIEGCS ; 

- Trabajar por la despenalización de la homosexualidad; 

- Condenar la violencia, los abusos, la criminalización de la homosexualidad y de las 

identidades de género diferentes a la norma cisgénero en todo el mundo; 

- Mejorar la colaboración entre los países europeos para mejorar la acogida de l@s 

solicitantes de asilo LGBTQIA+. 

 

Y a nuestro nivel, como ciudadan@s comprometid@s, hablemos del tema, abramos el debate, 
interesémonos por los relatos de vida de l@s solicitantes de asilo y refugiad@s LGBTQIA+, 
participemos y compartamos la campaña online #RainboWelcome! 
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Asociaciones colaboradoras: 

Belgique :  

Activ’elles. 

Activ'elles | Des femmes qui bougent (activelles.com) 

Alter Visio. 

ACCUEIL - ALTER VISIO (alter-visio.be) 

AmBIgu. 

Ambigu - Accueil | Facebook 

BALIR. 

BALIR | arcenciel-wallonie 

 

Balkan LGBTQIA+. 

Balkan Lgbtqi Balkan | Facebook 

CADAL. 

CADAL, le premier centre d'accueil pour réfugiés homosexuels à Bruxelles. (ket.brussels) 

 

Cavaria. 

Welkom | çavaria (cavaria.be) 

English Speaking Gay Organization for Women (EGOW). 

English speaking gay organization for women in Brussels (home.blog) 

Ex Æquo. 

Qui sommes-nous? – Exaequo 

Genres Pluriels. 

Genres Pluriels - Personnes trans*, aux genres fluides et intersexes en Belgique 

InQlusion. 

Réfugié.e.s LGBT+ Le Parcours du Combattant | InQlusion 

 

Intersex Belgium. 

intersexbelgium.be 

La communauté du Christ libérateur. 

Accueil ⋆ Groupe de chrétiens gays et lesbiennes belges francophones (ccl-be.net) 

  

http://www.activelles.com/
https://alter-visio.be/
https://www.facebook.com/VisibiliteBiEtPan/
https://www.arcenciel-wallonie.be/balir#:~:text=Que%20signifie%20BALIR%20%3F%20BALIR%20est%20l%27acronyme%20de,provenant%20du%20monde%20entier%20et%20se%CC%81journant%20en%20Belgique.
https://www.facebook.com/Balkanlgbtqia
https://ket.brussels/fr/2021/12/15/cadal-le-premier-abri-refuge-queer-dans-bruxelles/
https://www.cavaria.be/
https://egowbelgium.home.blog/
https://www.exaequo.be/fr/exaequo/qui-sommes-nous
https://www.genrespluriels.be/
http://inqlusion.be/projet/refugie-e-s-le-parcours-du-combattant-2/
https://intersexbelgium.be/
https://ccl-be.net/
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Le CHEFF (Fédération des jeunes LGBTQIA+). 

https://www.lescheff.be 

Lumi 

Où trouve-t-on des informations LGBTI+ pour un pays particulier? | Lumi 

 

Maison Arc-en-Ciel. 

Maison Arc-en-Ciel | Infos, actualités, associations & évènements LGBT en province de Luxembourg 

(lgbt-lux.be) 

Merhaba. 
MERHABA 

Network of European LGBTQI* Families Associations. 

NELFA aisbl – Network of European LGBTIQ* Families Associations 

Omnya. 

Omnya | RainbowHouse 

Rainbow House. 
rainbowhouse.be 

Rainbow Cops Belgium. 

Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police | L’ASBL défend la diversité LGBTQI+ au sein de la police et la 

société. De VZW verdedigt LGBTQI+ rechten binnen de politie en in de samenleving. (rainbow-cops-

belgium.be) 

Tels Quels. 

Tels Quels – Pour vivre heureux, vivons Tels Quels 

Transemble. 

Transemble (cargocollective.com) 

Transgender Info. 

Transgender Infopunt | 

Why Me. 

Why Me | RainbowHouse 

 

  

https://www.lescheff.be/
https://www.lumi.be/info/asiel/asile/ou-trouve-t-des-informations-lgbti-pour-un-pays-particulier
http://www.lgbt-lux.be/
http://www.lgbt-lux.be/
https://www.merhaba.be/en
http://nelfa.org/
http://rainbowhouse.be/fr/association/omnya/
http://rainbowhouse.be/
https://rainbow-cops-belgium.be/
https://rainbow-cops-belgium.be/
https://rainbow-cops-belgium.be/
https://telsquels.be/
https://cargocollective.com/transemble
https://transgenderinfo.be/
http://rainbowhouse.be/fr/association/why-me/
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Italie :  

Arcigay. 

Arcigay – Associazione LGBTI italiana 

 

Spain : 

Fundación Eddy-G. 

Hogar de acogida para jóvenes LGTBI víctimas de violencia familiar, (fundacioneddy.org) 

Kif-Kif – Iguales. 

Kifkif | Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo LGTBI+ 

 

France :  

Afrique Arc-en-Ciel. 

Afrique Arc en Ciel – RAAC-sida 

Arc-en-Ciel Toulouse.  

ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie – Association et Collectif 

d'Associations LGBT de Toulouse et de la région Occitanie (aectoulouse.fr) 

ARDHIS. 

Ardhis – Association pour la défense des droits des personnes LGBTQI+ à l'immigration et au séjour 

 

Association Nationale Transgenre (ANT). 

Association Nationale Transgenre - Page d'accueil - Bienvenue ! (ant-france.eu) 

Centre LGBTQIA+ Côte-D’Azur. 

Centre LGBT Côte d'Azur (centrelgbt06.fr) 

Centre LGBTQIA+ Lyon (Umbrella organisation). 

Accueil - Centre LGBTI+ Lyon 

Centre LGBTI – Normandie. 

Centre LGBTI de Normandie – Association et Fédération LGBTI+ de Caen, Cherbourg, Saint-Lô, Evreux, 

Rouen (centrelgbt-normandie.fr) 

Centre LGBTQIA+ Paris et Ile-De-France (Umbrella organisation). 

Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France, le Centre Lesbien, Gai, Bi, Trans, Queer et Intersexe de 

Paris et d'Île-de-France (centrelgbtparis.org) 

Centre LGBTI – Touraine. 

Centre LGBTI de Touraine (centrelgbt-touraine.org) 

Contact. 

https://www.arcigay.it/
https://fundacioneddy.org/
https://kifkif.info/
https://raac-sida.org/index.php/associations/afrique-arc-en-ciel/#:~:text=Afrique%20Arc-en-Ciel%20%28AAEC%29%20est%20une%20association%20cr%C3%A9%C3%A9e%20en,a%20germ%C3%A9%20et%20qui%20paraissait%20difficile%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser.
https://www.aectoulouse.fr/
https://www.aectoulouse.fr/
https://ardhis.org/
https://ant-france.eu/
http://centrelgbt06.fr/wp/
https://www.centrelgbtilyon.org/
http://www.centrelgbt-normandie.fr/
http://www.centrelgbt-normandie.fr/
https://centrelgbtparis.org/
https://centrelgbtparis.org/
https://www.centrelgbt-touraine.org/
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CONTACT | Dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles et ami-e-s 

(asso-contact.org) 

Equinoxe Nancy. 

Accueil - Équinoxe (equinoxe54.com) 

Fédération Trans et Intersexes. 

Fédération Trans et Intersexes (fedetransinter.org) 

ISKIS Rennes. 

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes 

Le Girofard. 

Le Girofard – Centre LGBTI+ de Bordeaux, Nouvelle Aquitaine (le-girofard.org) 

LGBT66. 

LGBT66 PERPIGNAN 

Stop Homophobie. 

Accueil - Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes 

  

https://www.asso-contact.org/
https://www.asso-contact.org/
https://equinoxe54.com/
http://www.fedetransinter.org/
http://iskis.org/
https://www.le-girofard.org/
https://www.lgbt66.fr/
https://www.stophomophobie.com/
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por el uso que pueda hacerse de la información que 

contiene. 
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