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Presentación

Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal especializada en refugio y 
migraciones, que trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de dere-
chos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, sexo, 
identidad de género, orientación sexual, raza, religión, opiniones o grupo social. 

En esta línea se apuesta por la investigación como instrumento para conocer la realidad social 
del colectivo de solicitantes de asilo y/o refugiados en España. El estudio publicado por Accem 
en 2018 sobre la situación de las personas LGTBI solicitantes de protección internacional y 
refugiadas en España, ofrece una aproximación al sistema de acogida desde las necesidades 
de la población LGTBI e indaga en los recursos de los que estas personas disponen a la hora 
de afrontar las experiencias traumáticas. Asimismo, recoge las singularidades y obstáculos que 
puede presentar el procedimiento de asilo a la hora de valorar las solicitudes de protección 
internacional por estos motivos. Este primer estudio evidenció la necesidad de continuar in-
vestigando sobre la realidad de este colectivo con el fin de inspirar programas de acción social 
con una mirada interseccional. Tomando esto en consideración, este año se ha continuado el 
anterior proyecto a través de la realización del presente informe, que se centra en explorar las 
experiencias de discriminación sufridas por el colectivo LGTBI migrado forzosamente en Espa-
ña, los elementos que conforman la cohesión social, profundizar en los criterios de credibilidad 
que manejan los diferentes actores involucrados en el procedimiento de asilo, así como propo-
ner recomendaciones para la integración real de estas personas en nuestro país.

La presente publicación tiene una estructura de cuatro bloques temáticos. El primer bloque 
se compone de los objetivos, la metodología y los aspectos conceptuales sobre los que se 
ha dirigido el estudio. El segundo bloque se centra en explorar la manera en que los distintos 
actores del procedimiento de asilo valoran la credibilidad de las peticiones de asilo por motivos 
de orientación sexual e identidad de género. El tercer bloque aborda aspectos que contribuyen 
a configurar una sociedad cohesionada, el proceso de aculturación y ofrece una reflexión sobre 
los factores protectores en la adaptación de la persona migrada forzosamente LGTBI, con el 
fin de proponer recomendaciones que favorezcan la cohesión social. En el cuarto bloque se 
exponen las experiencias de discriminación manifestadas por las personas solicitantes de asilo 
y refugiadas LGTBI en España, los elementos discriminatorios que suelen articularse, y los prin-
cipales mecanismos de afrontamiento empleados ante dichas experiencias. 

Para discurrir sobre las diferentes estrategias posibles para abordar la intervención diferencial con 
el colectivo LGTBI, se ha realizado un ejercicio comparativo de iniciativas y experiencias europeas. 

Al final del estudio, se brindan las conclusiones obtenidas a lo largo de la investigación. Más 
allá de planteamientos teóricos, se trata de revisar los retos y desafíos que supone implementar 
una perspectiva de género y diversidad sexual en el procedimiento y la acogida de las personas 
refugiadas, que sirva para estimular tanto nuevas estrategias de intervención como futuras 
líneas de estudio e investigación.
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Una vez más, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de muchas personas que nos han 
compartido su tiempo y sus palabras de manera voluntaria y altruista. 

Agradecemos la generosidad de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como de 
los distintos profesionales, organizaciones e instituciones que han colaborado en el proyecto: 
ACATHI, ACNUR, Casabierta, CEAR/CCAR, Centro LGTBI de Barcelona, COMAR, COC 
Nederland, EXIL, Fundación SURT, Generalitat de Catalunya, Observatori contra l’Homofòbia 
en Barcelona, ORAM, Queer Base,Provivienda, PrideEquality, Rescate, SIRA (GAC), Universidad 
de Sussex y UKLGIG.

Ha sido también imprescindible el apoyo de las trabajadoras y trabajadores de las distintas ofi-
cinas de Accem en todo el territorio español, que han contactado con muchas de las personas 
que finalmente han participado en el estudio, dada la confianza que los y las usuarias depositan 
en la organización. 

Por último, destacar que no hubiera sido posible la realización de la presente investigación sin 
la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

A todas y todos, gracias

Agradecimientos
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Este año 2019 se han cumplido 50 años de la revuelta de Stonewallen Nueva York, unos distur-
bios en los que la comunidad LGTBI dijo basta a las identificaciones y arrestos a los que estaban 
sometidos y que dieron pie a las marchas organizadas en todo el mundo para la defensa y 
reivindicación de los derechos de las personas LGTBI. Desde entonces, se celebra en junio la 
marcha del Orgullo por la visibilización y defensa de los derechos de este colectivo. En España, 
la primera manifestación en defensa del colectivo se produjo en Barcelona en 1977, en una 
marcha donde asistieron unas 4.000 personas. Según los organizadores, la participación en este 
año 2019 en Madrid, se eleva a más de un millón y medio de personas.

A pesar de los logros jurídicos adquiridos y de que el nivel de aceptación social del colectivo, 
a priori, sea muy alentador, los episodios de discriminación, agresión y acoso siguen presentes 
en nuestra sociedad. En último informe de ILGA (2019) se destaca la falta de una legislación 
nacional en materia de discriminación por orientación sexual y de prohibición contra las tera-
pias de conversión sexual y la irrupción de expresiones públicas contrarias a “la ideología de 
género”. Paralelamente, durante los últimos años se ha producido un notable aumento del 
número de solicitudes de Protección Internacional presentadas en España. Durante el periodo 
2008-2014 en ningún año se superaron las 6.000 solicitudes anuales. En el año 2016 se presen-
taron 16.544, en el año 2017, 31.740 y en el año 2018, 55.668. Esta tendencia ha continuado 
durante el año 2019 en el que se han presentado hasta, el 30 de septiembre de 2019, 82.015 
solicitudes de asilo.1

Aun sin disponer de datos oficiales sobre el motivo de persecución alegado en las solicitudes 
de protección internacional, es sabido el aumento de la persecución por motivos de género, 
en particular las causas SOGI2. Este aumento de solicitudes por motivos SOGI ha venido acom-
pañado de una progresiva mejora en el análisis efectuado sobre estas solicitudes al valorar las 
necesidades de protección de las personas LGTBI, alcanzándose unas tasas de concesión altas 
comparadas con otras tipologías de solicitudes. En este contexto, en España, la integración so-
cial de las personas que huyen por causas SOGI y su mismo proceso de asilo plantean diversas 
cuestiones que les afectan de manera sistémica. 

Así, en el presente informe se analiza cómo se resuelven las solicitudes de asilo bajo las premi-
sas de identificación LGTBI, credibilidad y coherencia de los relatos. Se estudian las principales 
áreas en su integración social que conforman una sociedad cohesionada. Y, por último, se va-
loran los elementos transversales y discriminatorios que les afectan tanto a nivel jurídico-admi-
nistrativo como social. 

1  Datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en diferentes informes. Disponibles en: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica

2  Por sus siglas en inglés para referirse a Sexual Orientation and Gender Identity.

1
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2.1. Objetivos e hipótesis

El universo objeto de estudio de esta investigación son las personas solicitantes de asilo y/o 
refugiadas LGTBI en España. El objetivo general de la presente investigación ha sido explorar 
en qué medida el sistema de Protección Internacional español logra responder a las necesida-
des más específicas del colectivo LGTBI desplazado forzosamente. Este objetivo general se ha 
desglosado en los siguientes objetivos específicos; cada objetivo se acompaña de sus hipótesis. 

1 Identificar los elementos clave que determinan las valoración positiva o negativa de 
una solicitud de asilo a través de la credibilidad del relato.

H1.  La concesión/denegación de una solicitud de asilo depende de elementos como la 
coherencia y la congruencia del relato, así como de la demostración de la orientación 
sexual e identidad de género, de acuerdo a los estereotipos occidentales que mane-
jan los profesionales del asilo. 

2  Explorar las experiencias de discriminación que atraviesan las personas solicitantes 
de asilo y/o refugiadas pertenecientes al colectivo LGTBI en España, así como los 
elementos que influyen en estas actitudes discriminatorias.

H2.  El colectivo LGTBI migrado forzosamente sufre discriminación tanto durante el pro-
cedimiento de asilo como durante la integración en la sociedad de acogida.

3  Analizar las variables que facilitan la cohesión social del colectivo de refugiados y/o 
solicitantes de asilo LGBTI con la comunidad de acogida.

H3.  La cohesión social se ve fortalecida cuando la persona, además de tener cubiertas 
sus necesidades básicas, establece redes de apoyo sólidas y tiene acceso a la parti-
cipación ciudadana. 

4  Identificar buenas prácticas que se están llevando a cabo en otros países en materia 
de refugio y asilo de personas LGTBI en lo que se refiere a la credibilidad de los rela-
tos durante el procedimiento de asilo y la integración en la sociedad de acogida. 

H4.  Una formación específica en materia de diversidad sexual y de género proporcionada 
tanto al personal instructor de la OAR, como a los y las distintas profesionales que 
trabajen con personas solicitantes de asilo y/o refugiadas SOGI, puede suponer una 
evaluación más justa de la credibilidad del relato y la facilitación de la cohesión social 
en la comunidad de acogida. 

2
Metodología
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2. Metodología

2.2. Diseño metodológico 

La investigación se ha desarrollado en cuatro etapas. La primera se corresponde a un estudio 
de gabinete basado en la búsqueda de información de fuentes secundarias y revisión de la bi-
bliografía de referencia sobre el objeto de estudio, lo cual sirve de apoyo para el planteamiento 
teórico y diseño metodológico en el que se fundamenta el estudio. La segunda se centra en la 
planificación y desarrollo del trabajo de campo de carácter cualitativo. Le sigue la realización 
del análisis de los resultados y discursos desde una perspectiva interseccional que aborde las 
significaciones que los distintos actores y actrices tienen sobre esta realidad desde su posición 
social y de género. En función de las dimensiones planteadas en los guiones de las entrevistas, 
se ha procedido a “codificar los datos”, extrayéndose diferentes categorías conceptuales. Por 
último, se establece una etapa para el diseño, elaboración, y edición de los productos finales 
(informe final), así como para su presentación y difusión. A continuación, se detallan las fases 
del estudio y sus actividades asociadas, así como la operacionalización de las variables con las 
dimensiones que fundamentan el análisis cualitativo.

1
Estudio de
gabinete

2
Trabajo de        

campo

3
Análisis de  
resultados

4
Estudio de
gabinete

Documentación  
y revisión 

bibliográfica

Elaboración del 
marco teórico

Recopilación 
de sentencias 
y resoluciones 
administrativas

Diseño 
metodológico

Planificación del 
trabajo de campo

23 entrevistas 
cualitativas semi-

estructuradas

3 observaciones 
participantes

4 storytelling 
groups

1 reunión de 
buenas prácticas

Categorización

Sistemas de datos

Análisis de la 
información 
cualitativa

Análisis de las 
sentencias (12)

Contraste de 
hipótesis y 

conclusiones

Diseño y edición  
del informe final

Presentación 
y difusión del 

estudio

Objetivo 1 

Coherencia y 
credibilidad del 

relato

  Coordinación entre los equipos.

  Profesionalidad y formación en LGTBI de los responsables de la 
valoración.

  Jurisprudencia, sentencias y resoluciones.

  Protocolo de Estambul.

  Tratamiento por motivos LGTBI vs. otros motivos.

  Elementos discriminatorios: estereotipos, prejuicios, etc.

Objetivo 2

Elementos 
discriminatorios

  Formas de discriminación.

  Entorno laboral, sanitario y social.

  Percepciones sociales (endo-exo grupo) sobre la diversidad 
sexual/género.

  Factores protectores para la adaptación.
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Objetivo 3

Cohesión e 
integración    

social

  Dimensión identitaria/social/cultural: sentido de pertenencia, 
identidad LGTBI-minoría étnica, aculturación…

  Dimensión retribución: educación, laboral y vivienda.

  Dimensión capital social.

  Factores protectores o de riesgo para la adaptación. 

  Dispositivos de cohesión.

  Emociones, experiencias, actividades en España.

  Elementos discriminatorios para la integración. 

  Expectativas de futuro.

Objetivo 4
Buenas     

prácticas

  Con la credibilidad del relato y el procedimiento de asilo.

  Contra la discriminación del colectivo LGTBI.

  Para la cohesión social e integración del colectivo.

  Normativa, jurisprudencia, programas, acciones y políticas.

Para la recogida de información de fuentes primarias, se apuesta por una metodología de ca-
rácter cualitativo mediante la aplicación de diferentes técnicas. El uso de estrategias cualitativas 
en esta investigación resulta pertinente para abordar los objetivos planteados, debido a que es 
preciso ofrecer narrativas de las vivencias relacionadas con las violencias de género, la sexuali-
dad, la corporeidad, la construcción de la identidad y la subjetividad humana que necesitan de 
un abordaje simbólico-discursivo.

Esta investigación ha contado con un total de 74 participantes. Del conjunto, se han contabiliza-
do 11 expertos internacionales procedentes de Costa Rica, Sierra Leona, Alemania-Italia, Reino 
Unido, México y Austria, y 36 personas refugiadas y/o solicitantes de protección internacional 
procedentes de Brasil, Camerún, Colombia, China, El Salvador, Guatemala, Guinea Conakry, 
Honduras, Jamaica, Mali, Marruecos, México, Rusia y Venezuela.

Desde marzo de 2019 hasta mediados de septiembre del mismo año, se ha llevado a cabo 
la realización de las entrevistas, las sesiones de observación participante, las reuniones de 
Storytelling Groups, y la reunión de buenas prácticas con personal profesional experto a nivel 
internacional. 

2.2.1. Entrevistas semi-estructuradas

Este formato de entrevista se caracteriza por la flexibilidad y la adaptabilidad al discurso de las 
personas entrevistadas, que son las verdaderas protagonistas. Esto permite adaptar el orden, 
el número y el tipo de discurso para facilitar la fluidez y el confort de la persona que interviene 
como informante clave.

Con estas entrevistas cualitativas se da respuesta a tres de los cuatro objetivos planteados: los 
elementos de valoración positiva y negativa de la credibilidad y coherencia en los procedimien-
tos de asilo; los factores que interfieren en las experiencias de discriminación de las personas 
refugiadas o solicitantes de asilo durante el procedimiento, la acogida y la integración; y las 
variables que facilitan la cohesión social del de este colectivo con la comunidad de acogida.

Se establecen cuatro tipos de entrevista en base al perfil de las personas informantes clave y 
su adecuación a los objetivos planteados. Se elabora un guion para cada tipo de entrevistas 
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2. Metodología

centrándose sobre todo en las dimensiones de análisis expuestas anteriormente. Se trabaja con 
una muestra estructural con las siguientes características:

  Profesionales legales (EL) - 6 personas: abogados/as de protección internacional de 
diferentes asociaciones y del turno de oficio.

  Expertos/as internacionales y activistas (EE) - 5 personas: procedentes de Costa Rica, 
Sierra Leona, México, Austria y Alemania/UK/Italia.

  Solicitantes de protección internacional en España (ES) - 6 personas: solicitantes de 
asilo LGTBI en España procedentes de 6 países diferentes.

  Profesionales psicosociales (EP) - 6 personas: profesionales psicólogos/as de entidades 
con experiencia en asilo LGTBI.

2.2.2. Observación participante

Esta técnica cualitativa de carácter más etnográfico es de gran utilidad para explorar las prác-
ticas culturales, las opiniones, los imaginarios sociales y culturales, las percepciones sociales en 
el entorno que podría ser “natural” y en el que las respuestas de las personas participantes son 
espontáneas ante el objeto de estudio. El empleo de esta técnica resulta esencial para analizar 
los estereotipos, actitudes, prejuicios y elementos de discriminación por la delicadeza de estos 
temas. Se diseña para abordar de forma etnográfica el objetivo centrado en los elementos que 
influyen en las actitudes discriminatorias.

El grado de participación de estas observaciones se limita a la preparación de contenidos au-
diovisuales que son usados como herramientas para generar un debate entre las personas que 
asisten a las clases de castellano y catalán. Las observaciones participantes han resultado de 
gran ayuda para poder analizar de forma transversal las actitudes hacia la diversidad sexual y 
de género, y poder reflexionar sobre las consecuencias que esto puede tener sobre la vida del 
colectivo LGTBI migrado forzosamente en España. 

En total se han realizado 3 observaciones durante las que se han proyectado imágenes he-
tero-normativas y subversivas sobre familias diversas, personas trans, parejas homosexuales, 
etc., con el fin de generar un debate entre las personas participantes; se han expuesto noticias 
relacionadas con la temática LGTBI y se ha llevado a cabo la dinámica de “Línea de Valores”, 
para evaluar más directivamente la posición de las personas asistentes con respecto a ciertos 
enunciados prejuiciosos sobre la comunidad sexo-genérica diversa. 

  OP-1 • Clases de castellano (Madrid) - 6 personas: solicitantes de Argelia, China, Irán, 
Siria y Yemen. Sin población LGTBI. 

  OP-2 • Clases de castellano (Madrid) - 6 personas: solicitantes de Camerún, China, 
Marruecos y Rusia.  Con minoría LGTBI.

  OP-3 • Clases de catalán (Barcelona) - 8 personas: solicitantes de Colombia, Guate-
mala, Honduras y Venezuela. Con minoría LGTBI.

2.2.3. Storytelling groups

Esta técnica es empleada para abordar con una mayor profundidad las experiencias de discri-
minación vividas por las personas solicitantes y/o refugiadas LGTBI en España, y reconocer los 
facilitadores de cohesión social de este colectivo. A través de la construcción de sus relatos y 
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puesta en común con el resto de las personas participantes se exploran los dispositivos de re-
ferencia tanto en situaciones positivas como negativas vivenciadas durante el tiempo que llevan 
viviendo en España. 

Estas sesiones han servido para narrar los episodios de discriminación vivenciados por las per-
sonas del colectivo y las experiencias positivas en las que se hayan sentido acogidas e inte-
gradas por la sociedad española. La narración de historias aporta mucha información sobre la 
situación de la persona y ayuda a generar un debate entre el resto de personas participantes, 
suscitando discrepancias o identificaciones con las experiencias relatadas. 

  SG-1 • Madrid - 2 personas: refugiados homosexuales de Mali y Camerún.

  SG-2 • Madrid - 4 personas: solicitantes y refugiados, homosexuales y mujer trans. Pro-
cedentes de Venezuela, Jamaica y Colombia.

  SG-3 • Madrid - 2 personas: solicitante no binario y refugiada trans. Procedentes de 
Brasil y Honduras.

  SG-4 • Barcelona - 2 personas: solicitante y refugiada mujeres trans. Procedentes de 
Guatemala y Honduras.

2.2.4. Reunión de buenas prácticas

Se organiza una reunión con expertos/as internacionales responsables de asociaciones que 
trabajan el área de refugio y asilo del colectivo LGTBI con el objeto de compartir en este en-
cuentro los casos de buenas prácticas internacionales ligados especialmente a la cuestión de la 
credibilidad, coherencia de los relatos y las experiencias de mejora de la cohesión social de este 
colectivo. Así, la reunión se divide en dos tipos de intervenciones: un espacio para tratar temas 
de índole jurídica (credibilidad y coherencia de los relatos que tienen lugar durante el procedi-
miento de asilo) y otro espacio para cuestiones de carácter social (buenas prácticas asociadas 
a la cohesión e integración de las personas solicitantes de asilo o refugiadas LGTBI). Además, 
la cuestión discriminatoria será uno de los temas que atraviesa ambos tipos de intervenciones. 
Una vez presentadas las buenas prácticas que se están llevando en otros países, se abre el 
debate al resto de las personas participantes en la reunión. El tipo de perfil que participa en el 
evento es variado:

  BBPP. Expertos/as internacionales y nacionales en materia de refugio y asilo LGTBI: 
7 ponentes procedentes de Alemania, Austria, España, Holanda, Reino Unido y Sierra 
Leona. En total 21 participantes.
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Solicitudes de asilo LGTBI                  
¿son creíbles estos casos?  

Para que una persona reciba el estatuto de refugiada, tiene que hacerse una valoración exhaus-
tiva de su solicitud de asilo presentada. Este análisis de la solicitud se enmarca dentro de un 
procedimiento administrativo y jurídico donde se valora la credibilidad del relato como principal 
indicador para los casos de persecución por orientación sexual y/o identidad de género. Pero 
antes de entrar en el análisis de credibilidad que se hace, conviene explicar el proceder que 
engloba a la solicitud de asilo. 

El procedimiento de asilo comienza con la manifestación de la voluntad de solicitar protección 
internacional que se realiza en puesto fronterizo (puerto, aeropuerto o CIE3) o en territorio (en la 
oficina de Asilo y Refugio –OAR–, en cualquier oficina de extranjeros o en comisarías de policía 
autorizadas). En frontera, el procedimiento viene marcado por la agilidad de los plazos. Tras la 
entrevista por la que se formaliza la solicitud de protección internacional, la respuesta llegará en 
un máximo de cuatro días, durante los cuales las personas solicitantes permanecen en las zonas 
habilitadas para ello en los puestos fronterizos. Si la respuesta es desfavorable, bien por dene-
gación, bien por inadmisión, se abre un nuevo plazo de dos días para solicitar un reexamen. En 
este momento, es cuando la asistencia letrada puede desarrollarse más ampliamente. La OAR 
dispone de un nuevo plazo de dos días para resolver el reexamen. Si la respuesta es positiva, 
se admite a trámite la petición y las personas son autorizadas a entrar a España para que se 
continúe, dentro del territorio, el estudio de su solicitud. De no ser admitidas o ver denegada 
su solicitud, se procede a su devolución a su país de procedencia. Si bien se puede recurrir en 
vía administrativa o judicial la decisión de la OAR, estos recursos no tienen efectos suspensivos 
en líneas generales.

En territorio, a la persona solicitante se le entrega una documentación conforme manifiesta esta 
voluntad (esta documentación permite una serie de garantías legales, como la imposibilidad de 
devolución hasta que se complete el proceso) y una cita para realizar la entrevista en los pues-
tos habilitados. Esta cita para la presentación de la solicitud y su entrevista, puede demorarse 
meses debido al colapso que sufre el sistema en España.4

Durante la formulación de la solicitud, la persona migrada forzosamente expone la situación en 
la que se encuentra y los motivos por los cuales solicita protección internacional en España, en-
tre otra información que considere vinculante para la valoración de su solicitud. Dependiendo 
del espacio en que se realice, la entrevista se desarrolla en un espacio íntimo o más abierto, y 
es realizada por personal de los cuerpos de seguridad del Estado u otro personal público. Las 
personas que no sean de habla española tienen derecho a solicitar una interpretación en su 
lengua materna. En la práctica en España, se establece un método de trabajo estandarizado en 
estos primeros momentos del procedimiento sobre la solicitud de asilo para todos los casos; en 
lo que se refiere a las preguntas que se realizan a la persona solicitante y el formato o soporte 

3  CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros.

4  Información supeditada al momento de la realización del presente informe, diciembre 2019.
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en el que se registra toda la información. Este primer registro es lo que también se entiende 
como “primera entrevista o declaración” de la persona solicitante de asilo, y en ella se llevan 
a cabo preguntas cortas para los aspectos ligados a la situación sociodemográfica (nombre, 
edad, fecha de llegada, país de origen…), y preguntas abiertas donde la persona puede relatar 
de manera libre y en profundidad los supuestos de persecución que le han llevado a presentar 
la solicitud de asilo en España.

En este momento, se genera un expediente asociado a la solicitud de protección internacional 
emitida, con toda la información de referencia para la posterior valoración. Este expediente se 
puede completar con informes jurídicos, psicológicos y sociales, y con otro tipo de documen-
tación o prueba que la persona solicitante quiera incluir. El primer análisis que se hace de la 
solicitud tiene como resultado la elaboración del informe de instrucción (emitido por la OAR), 
el cual será la propuesta a la hora de resolver el caso como favorable o desfavorable. A lo largo 
de este proceso, la persona instructora encargada del análisis del expediente puede solicitar 
una segunda entrevista (entrevista complementaria) con la persona solicitante, con el fin de 
profundizar en aquellos aspectos que no hayan sido tratados o aclarados durante la primera 
declaración y que generan en los responsables evaluadores del expediente dudas sobre la cre-
dibilidad del relato. Con el informe de instrucción ya realizado, se reúne la Comisión Interminis-
terial de Asilo y Refugio (CIAR) para consensuar conjuntamente el resultado de los expedientes 
analizados. Como último trámite dentro del procedimiento de asilo y fruto de estos acuerdos 
finales, se notifica la resolución firmada por el Ministerio del Interior donde se detalla con la 
mayor exactitud posible los análisis y argumentos que justifican el resultado final del caso. 

En conclusión, queda reflejado que la fuente principal para la valoración de las solicitudes de 
asilo son los testimonios y las declaraciones recogidas durante la presentación de dicha solici-
tud. Por lo que la evaluación de la credibilidad de estos relatos se postula como la principal he-
rramienta técnica empleada por el personal de instrucción para la resolución de los expedientes 
de refugio LGTBI. Ahora cabe preguntarse: ¿cómo se elaboran dichos análisis sobre la credibi-
lidad de las declaraciones de las personas solicitantes de protección internacional?, ¿cuáles son 
los criterios o indicadores que determinan si un testimonio es creíble o no?, ¿existen elementos 
discriminatorios que inciden en la evaluación de la credibilidad? ¿qué demandas existen para 
que la preparación de estos casos sea la adecuada? A lo largo de este capítulo, se darán res-
puesta a estas cuestiones, poniendo el foco en los casos de persecución por orientación sexual 
y/o identidad de género en España. 

3.1. La credibilidad en los casos de solicitudes LGTBI 

En los procedimientos administrativos y judiciales son varios los tipos de pruebas que se ma-
nejan para el estudio del caso, entre ellas se encuentran las pruebas testimoniales, acudir al 
escenario de los hechos, documentos personales que demuestren el daño, o las pruebas peri-
ciales. Sin embargo, para el caso de los procedimientos de asilo, resulta complicado acceder a 
estos tipos de materiales ya sea por la vinculación directa que tienen con el país de origen y sus 
dificultades de acceso al entorno, o por la inexistencia de los mismos (Gyulai et al., 2013). Por lo 
que una de las pruebas que más incidencia tienen en el análisis administrativo y judicial de estos 
casos son las declaraciones de las personas solicitantes (entrevista individual), ya que se trata 
de un material que verifica, refuerza o soporta un hecho relevante, además de ser en ocasiones 
la única prueba disponible (EASO, 2018). Es aquí donde emerge el concepto de “credibilidad”, 
para evaluar la prueba oral se recurre al análisis de la credibilidad del relato.

Generalmente el relato suele limitarse al mismo testimonio que surge durante la entrevista 
individual con la persona solicitante, tanto en la primera como en la complementaria, en el caso 
de que la hubiera.
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Si no te han causado ninguna agresión física, o sí te la han causado, pero no 
tienes informes médicos que lo acrediten, o no tienes fotografías o no tienes 
denuncias que hayas hecho, pues costará más de acreditar. Aquí tomará mucha 
importancia el relato del solicitante.

EL-1, activista y abogado de protección internacional experto en materia LGTBI

La misma definición sobre persona refugiada redirige el análisis de credibilidad en los casos del 
colectivo LGTBI a centrarse en dos dimensiones: los supuestos de persecución y la orientación 
sexual y/o identidad de género (SOGI). En gran parte de los casos SOGI no se suelen aportan 
pruebas o evidencias empíricas –al margen de la declaración de la persona solicitante– que 
verifiquen estos supuestos, por lo que la credibilidad de su testimonio se convierte en el prin-
cipal recurso disponible susceptible de análisis.5 La directiva 2011/95/UE establece que, si no 
hay pruebas, evidencias o documentación que soporte lo relatado, se debe aplicar el siguiente 
principio: “no se requerirá que estas declaraciones sean confirmadas si se cumplen algunas con-
diciones concretas, como es la de la credibilidad” (Defensor del Pueblo, 2016). La condición de 
credibilidad no significa que el testimonio sea creíble con toda certeza, sino que el relato que 
se ha contado cuenta con los elementos que le hacen susceptible de ser creíble (Gyulai et al., 
2013). Esta diferencia es sustancial en tanto que permite comprender que, durante el proceso 
de evaluación de la solicitud, la credibilidad del relato es puesta en constante comparación con 
la información del país de origen (COI6), como se verá en los siguientes epígrafes.

3.1.1. Construcción socio-jurídica del concepto de “credibilidad”

Tras el análisis de las entrevistas a profesionales legales, expertos y activistas internaciona-
les, y el estudio de las resoluciones y sentencias; se pone de manifiesto la complejidad a la 
hora de conceptualizar lo que significa la credibilidad en el marco de la evaluación de las 
solicitudes de asilo, debido a la multitud de aproximaciones que comprende dicho indicador. 
Se trata de un elemento que está presente tanto en la preparación de los casos como en la 
evaluación de las solicitudes de asilo, sin embargo, las alusiones al mismo proceden de varios 
enfoques interpretativos. A modo de simplificar su descripción, la credibilidad se establece 
cuando se reconoce que el relato es susceptible de ser creíble. En documentos de referencia 
del ACNUR sobre las entrevistas de asilo, se incorporan en la definición de credibilidad los 
elementos de coherencia, verosimilitud y contradicción: “La credibilidad se establece cuando 
el solicitante ha presentado una solicitud coherente y verosímil, que no contradice los hechos 
de conocimiento público, y que, por lo tanto, en su conjunto, puede resultar creíble” (ACNUR 
1998 citado en Gyulai et al., 2013). Estos tres indicadores son reconocidos por todos los 
agentes que participan en la preparación y evaluación de las solicitudes como imprescindibles 
para que un relato sea susceptible de ser creíble. Ahora bien, el manejo que se hace de estos 
elementos para la justificación de la credibilidad refleja que se articulan mediante su interrela-
ción, es decir, su uso en ocasiones se percibe como indistinto porque la consolidación de unos 
depende del grado de integración del resto. Por ejemplo, ocurre que en muchas ocasiones 
la credibilidad se concibe desde la coherencia del discurso llegando al punto de entenderse 
como sinónimos. De hecho, la coherencia en los hechos relatados es el elemento más desta-
cado para referirse a la credibilidad según las entrevistas a abogados que se han realizado y, 
dependiendo de los casos, pueden llegar a mostrarse como sinónimos en lo que se refiere a 
las formas de argumentación.

5  “El análisis de credibilidad es particularmente necesario en las solicitudes basadas en la orientación sexual o relativas a cuestiones de 
género, dado que la decisión se adopta fundamentalmente a partir de la credibilidad del solicitante” (Defensor del Pueblo, 2016).

6  Información del país de origen, por sus siglas en inglés, Country of Origin Information (COI).
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A la vista del análisis de los discursos de las personas que preparan la defensa de los casos, 
resulta vinculante incidir en la idea de que el grado de credibilidad del relato depende en gran 
medida de la información y conocimiento que se tenga (especialmente la persona solicitante) 
sobre el procedimiento de asilo, así como de las capacidades para expresarse de la persona:

 
Las personas solicitantes son siempre cuestionadas, a menos que estén bien pre-
paradas para hacer la entrevista.

EE-1, experto internacional en valoración de solicitudes de asilo

 
Hemos visto que la personas que vienen de este país (Rusia), saben leer, saben 
escribir, tienen estudios superiores, y que parte de una situación de conocimien-
to de sus derechos, de su realidad muy clara y que la puede expresar muy bien.

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

Por ello, se hace hincapié en que el trabajo en conjunto entre solicitantes y abogados refuerce la 
confianza entre ambos actores, para garantizar que el caso esté completamente fundamentado 
para su valoración. Los tiempos actuales del proceso administrativo permiten que haya espacio 
para añadir informes, alegaciones, información complementaria que haya ido surgiendo duran-
te este trabajo mutuo entre defensa y solicitante. Así, antes de que se elabore desde la OAR el 
análisis “oficial” de credibilidad del relato, ya se ha iniciado desde la defensa un análisis previo 
de credibilidad para identificar las ausencias de elementos, indagar en las contradicciones e 
incomprensiones con el fin de ser explicadas aportando nueva documentación adicional. Esta 
práctica se convierte en un primer filtro, se suelen dedicar más tiempo a aquellas que son creí-
bles pero que desde su visión precisan de una mayor dedicación con el fin de recapitular toda 
la información posible que refuerce la historia relatada de persecución.

 
Casos que yo he valorado que, quizás, me creo menos. En ese caso transmito a la 
persona mis dudas de credibilidad… de que me cuesta creerlo […]. Digo que me 
cuesta ver una línea para defender… que no me queda claro. Que sepas que, si a 
mí me cuesta, a la OAR también le puede costar. ¿Es coherente para ti, lo quieres 
presentar? Sí. Entonces lo hace él o ella, no hacemos informe de apoyo jurídico. 

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo

 
Al final nosotros, las personas que ejercen la abogacía, también hacemos un 
filtro. Recuerdo que una vez una compañera me pregunto: pero, ¿por qué te 
haces esa función de creer o no? Pero claro, yo no puedo defenderlo todo ante 
la OAR, sino ¿qué credibilidad tienes? Entonces la OAR entiende que lo que no 
defiendes, es que no hay nada que defender”.

EL-4, abogada experta en preparación de casos de asilo

La construcción socio-jurídica de la credibilidad del relato se fundamenta en elementos tanto 
intrínsecos al discurso como externos al discurso. Estos últimos se refieren principalmente a la 
información que se tiene del país de origen y a las expectativas, creencias y juicios de valor que 
interfieren en el análisis. Tras el análisis cualitativo de las entrevistas, resoluciones y sentencias, 
se evidencia que la medición de los niveles o grados de credibilidad, consistencia y coherencia 
del testimonio son aspectos sujetos a la interpretación que no se definen en base a unos indi-
cadores universales para todas las solicitudes LGTBI. En otras palabras, se observan líneas que 
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están sirviendo de guía para los análisis de credibilidad pero que son adaptadas a la peculiari-
dad de cada solicitud de asilo, y que se configuran en base a las interrelaciones entre cada uno 
de esos elementos. Cada historia narrada es diferente, y cada análisis sobre la credibilidad tiene 
presente este carácter circunstancial. Aun así, se identifican ciertos consensos sobre los criterios 
que pueden definir que una historia sea creíble o no, y su aplicación en cada uno de los relatos 
narrados es lo que marca este carácter interpretativo en su argumentación. La percepción que 
tienen los profesionales legales sobre los aspectos que influyen en el mayor o menor grado de 
credibilidad del testimonio, ponen el acento en la ausencia de contradicciones, las habilidades 
narrativas de la persona solicitante, la concreción sobre la pertenencia a la identidad LGTBI. 

Entre los tipos de asociaciones que se han ido definiendo como puntos que refuerzan la credi-
bilidad del relato, destacan los siguientes elementos:

  Identificación como LGTBI: la aceptación, reconocimiento y auto-identificación de la 
orientación sexual y/o identidad de género por parte del solicitante se articula como el 
principal indicador que garantiza que la prueba relacionada con pertenecer al colectivo 
LGTBI sea creíble. De esta se derivan otros elementos como el ser activista por los dere-
chos del colectivo LGTBI, tanto en el país de origen como en el de acogida o la precisión 
sobre el “despertar sexual”. 

  Modos de narrar: las habilidades comunicativas del solicitante es un factor que incide 
en los niveles positivos de credibilidad. Por ejemplo, se valora positivamente que los 
elementos presentes en el testimonio estén ordenados, que haya claridad en la histo-
ria, que las narraciones sean fluidas, que la persona sepa expresarse con exactitud y 
coherencia discursiva, tener capacidad para contar la historia con el mayor número de 
detalles y la emotividad en la forma de narrar sin llegar a la exageración.

  Contradicciones: la justificación es la herramienta fundamental para contrarrestar el 
peso que tienen las contradicciones en la pérdida de credibilidad. Así, a mayor justi-
ficación de las mismas, mayor credibilidad percibida del testimonio. La presencia de 
sinergias entre los episodios de persecución relatados y la información sobre el lugar 
de procedencia (COI) favorece la credibilidad del relato, y el hecho de encontrar contra-
dicciones con esta comparativa se interpreta como un síntoma de que la persona no ha 
sufrido persecución. 

3.1.2. Mapas relacionales sobre la evaluación de la credibilidad

A modo de síntesis, se establecen los siguientes cuadros que resumen la conceptualización de 
la credibilidad en el marco del procedimiento de asilo, así como una representación visual sobre 
el espacio de confluencia de los criterios que entran en juego en la determinación de si un relato 
es creíble o no.

  Qué es la credibilidad
 Es el atributo que se le otorga a un relato de ser creíble o no. 

  Dónde se encuentra 
 Su soporte es el relato, el testimonio, la historia narrada de la persona solicitante. Siem-

pre en diálogo con el resto de elementos.

  Por qué se valora
 Porque no existen pruebas empíricas que corroboren que la persona ha sufrido perse-

cución, o estas son consideradas insuficientes para tomar la decisión final. En las solici-
tudes de persecución por motivos de orientación sexual y de género, cobran una mayor 
relevancia por su sensibilidad. 
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  Cuándo se valora y quién lo valora
 En la teoría, el análisis de credibilidad del relato lo hace el personal responsable de la 

instrucción (OAR); una vez que se ha presentado la solicitud. En la práctica, la defensa 
de la persona solicitante también hace una valoración de la credibilidad del relato con el 
fin de defender el caso y reforzar/complementar los puntos frágiles de la solicitud.

  Cómo se valora:
 Mediante la correspondencia mutua entre la coherencia, la verosimilitud y la información 

del país de origen (COI). Del estudio de estas interrelaciones surgen las contradicciones.

Con todo lo expuesto, cabe destacar como principal conclusión que los elementos de credi-
bilidad, positivos y negativos, que determinan la valoración de las solicitudes están en inter-
dependencia los unos con los otros. Esta red de interrelaciones es la que mide el grado de 
verosimilitud de los relatos, apoyándose tanto en indicadores internos al propio discurso, como 
los externos al discurso que sirven de refuerzo del testimonio. Cuando se lleva a cabo la eva-
luación de la credibilidad, el foco se pone en la verificación de dos tipos de pruebas: la prueba 
de la identidad LGTBI, y la prueba de persecución. Para ello, se manejan los indicadores de 
verosimilitud, coherencia y contradicción, que son aplicados en ambas pruebas por su carácter 
transversal y abierto a los significados. Todos ellos se conjugan desde su comparación con la 
información del país de origen –elemento exclusivamente externo al discurso– para el caso de 
la prueba de persecución; y con las expectativas, creencias, juicios de valor y estereotipos para 
las pruebas sobre la identidad de género y orientación sexual, y en ocasiones también para las 
de persecución (especialmente en las cuestiones referidas a la propia narrativa). 

Solicitud de asilo · Entrevista · Relato

Pruebas sobre la 
identidad LGTBI

Coherencia

Verosimilitud

Contradicción

Pruebas sobre la  
persecución

Relato vs. Juicios      
de valor

Identificación con el 
colectivo

Detalles en la narración

Relato vs. COI

Legislación del país de 
origen

Discriminación en el país 
de origen

Detalles en la narración

3.2. Criterios para la valoración de la credibilidad

La evaluación de la credibilidad no significa confiar a nivel personal en la persona, ni buscar la 
verdad, sino que consiste en la valoración de varios indicadores. Estos criterios se caracterizan 
por su ambigüedad en lo que respecta a las formas en las que se materializa dicha valoración, 
debido a que no existen unos patrones que ejemplifiquen la validez de cada uno de ellos. De-
pendiendo de la solicitud, se contará con una argumentación diferente y aplicación variable en 
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cada una de las pruebas que son necesarias demostrar. A continuación, se presentan las princi-
pales implicaciones socio-jurídicas que tiene cada uno de estos elementos en la evaluación de 
la credibilidad del relato.

3.2.1. La coherencia del discurso

El mecanismo desde el que surge la coherencia es la comparación entre diferentes esferas de 
conocimiento, y cuando como resultado de esta comparativa aparecen las contradicciones, es 
cuando se acepta que existen en el relato incoherencias. Se identifican dos tipos de comparati-
vas: por un lado, aquella que relaciona lo propiamente dicho en los testimonios con las expecta-
tivas que se tienen sobre dichas situaciones y/o comportamientos; y, por otro lado, aquella que 
contrasta lo que se ha dicho con la información que se tiene del país de origen o con los relatos 
iniciales (primera entrevista realizada). 

Así, la coherencia del discurso se construye mediante la identificación de significantes comparti-
dos entre la persona solicitante y la persona instructora de la evaluación del relato. La mayor proxi-
midad entre la historia de la persona solicitante y el imaginario social de la persona que revisa el 
caso o el COI, suele reforzar la coherencia en el relato. El problema es que, no se tiene en cuenta 
las diferencias culturales que pueden surgir entre ambos sujetos, especialmente cuando se trata 
de la forma en las que se narran las historias y episodios vividos. La mirada eurocéntrica sobre la 
universalidad del conocimiento y las relaciones sociales opera en la representación simbólica de la 
coherencia y lógica discursiva. Por esto, cuando se hace la instrucción es necesario tener presente 
los antecedentes culturales o étnicos, las normas sociales, tradiciones, o creencias que puedan 
estar influyendo en el comportamiento de la persona solicitante de protección internacional. 

 
Sí es cierto que una vez que estás trabajando con una persona, es necesario que 
te lo cuentes y haya una coherencia… que tú lo puedas creer, no para juzgar, para 
ver coherencia. Igual no es como tú esperas, no cuadra con tu visión, a veces te 
choca. Hay casos que cuadran más con las expectativas, lo vivido, lo estudiado. 
Otras veces resulta difícil de creer.

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo

Se pone el acento en que los testimonios, o bien encuentren referencias en el COI, o bien se 
mantengan iguales desde el inicio de la solicitud de asilo. Se ha demostrado con este estudio 
que resulta coherente el hecho de que los testimonios sean iguales desde el inicio hasta el 
final, o al menos, que no cambien de manera radical los motivos por lo que se solicita el asilo. 
Lo cierto es que se dan casos con personas que piden protección internacional por orientación 
sexual (homosexuales generalmente) y a lo largo del tiempo gracias al apoyo que reciben de 
psicólogas se acaban reconociendo como mujeres. Esto puede ser entendido como una contra-
dicción en el relato, incidiendo en un sesgo analítico originado por la mirada eurocéntrica para 
con la diversidad sexo-genérica.

 
Sí que es verdad que en un inicio igual vienen por orientación sexual y luego se 
dan cuenta, trabajando con la psicóloga, pues que en verdad se consideraba una 
mujer […], pero no se dan muchos casos en los que se cambien el motivo de la 
solicitud. Son casos híper-vulnerables.

EL-4, abogada experta en preparación de casos de asilo

No obstante, todas estas incoherencias que se han ido identificando durante el análisis de la 
credibilidad suelen ser argumentadas y justificadas a través de las alegaciones, informes, do-
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cumentos adicionales o incluso en la entrevista complementaria que tiene lugar a lo largo del 
procedimiento administrativo de asilo. Aquí tiene gran peso el primer análisis de credibilidad 
que se hace desde la defensa, para de esta forma poder detectar las posibles incoherencias en 
el relato y trabajar conjuntamente en fundamentar durante este tiempo las posibles contradic-
ciones del relato. 

3.2.2. La verosimilitud 

El atributo de verosimilitud en el marco de las solicitudes de asilo significa que un episodio, his-
toria, suceso que ha sido relato cuenta con las suficientes evidencias como para ser considerado 
un hecho creíble, y, por ende, que se ajusta a una realidad. La verosimilitud se relaciona con la 
información del país de origen. 

Hay un acuerdo generalizado acerca de la importancia que adquiere la presencia de detalles 
en las declaraciones de las personas solicitantes como indicador para reforzar la credibilidad 
del mismo. Cuando en las sentencias o entrevistas se hace mención a la verosimilitud del relato, 
ésta se vincula directamente con la necesidad de reforzar los testimonios con el mayor número 
de detalles posibles: exactitud sobre las relaciones, situaciones de persecución o en las historias 
de vida de las personas. Una de las formas que se tienen para justificar la inverosimilitud de los 
testimonios viene justificada a través de la falta de detalles, la imprecisión en la forma de relatar, 
y la insuficiencia y vaguedad de la información expuesta. La presencia de detalles cuando hay 
contradicción, puede ser considerada un recurso positivo que mejora la credibilidad del relato. 

Ocurre lo mismo a la inversa, la ausencia de detalles cuando hay manifiesta una contradicción 
lleva al instructor a considerar el relato como no creíble, por ejemplo, si las explicaciones sobre 
el motivo de la solicitud son imprecisas se tenderá a creer que la huida del país no se debe a la 
persecución o miedo que sufría. Esta valoración determinará si la información es insuficiente y 
precisa de la aportación de documentación adicional para complementar el caso. 

 
Para que el relato de un solicitante de asilo constituya por sí solo un indicio su-
ficiente de lo expuesto, debe gozar de una precisión, detalle y coherencia tal 
que permita concluir racionalmente –puesto en relación con la situación social y 
política del país de origen– que es verosímil aun faltando pruebas añadidas que 
lo sustenten.

STS, 29 de abril de 2011, RC 3986/2009

No se tiene en consideración que no todas las personas tienen las mismas facultades a la hora 
de verbalizar sus vivencias, ya sea por el sufrimiento que evoca su recuerdo, por la incapacidad 
para recordar (síntomas síndrome estrés post-traumático), por los rasgos de personalidad (ma-
yor introversión), por la dificultad para confiar en las personas entrevistadoras, por las circuns-
tancias y formas en las que se realiza la entrevista, etc. Esta aproximación se caracteriza por 
una visión eurocéntrica donde se juzgan las formas de narración de las personas solicitantes, 
estableciendo como principio que, aquellos relatos sin precisión y con pocos recuerdos de las 
experiencias vividas que no pueden ser detallados, anulan la situación de persecución. Destaca 
la pretensión de considerar que en otras culturas debería resultar igual de sencillo verbalizar 
ciertos conceptos, cuando se conoce que puede tratarse de temas tabúes que muchas veces 
no llegan a expresarse específicamente, por miedo o por desconocimiento. Todo este proceso 
de anulación de la verdad en base a la ausencia de detalles durante la narración, no sólo es 
percibido como tal por la OAR, sino que la misma defensa también considera que, esta falta de 
compromiso y esfuerzo por ampliar la información contada en estos términos, se debe a déficits 
de verosimilitud que afectan a la credibilidad.
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Tampoco en sus relaciones con hombre el solicitante es más preciso en detalles 
biográficos, sólo se refiere a ellas respondiendo a preguntas concretas y reitera-
das, respondiendo de forma lacónica y escueta.

R-1, resolución denegatoria por motivos SOGI, 2018

Además, cuando se alude a las ausencias de referencias a fechas concretas o a la continuidad 
cronológica cuando se relatan los acontecimientos como razón para justificar un relato como no 
creíble, no se ha tenido en cuenta que, en otras culturas, la presencia en las historias de vida de 
fechas exactas no adquiere tanto poder como en la cultura occidental. Hay quienes abogan por 
un cambio de paradigma sobre el “dominio” que se ofrece a este tipo de detalles, resaltando 
el valor que tiene la descripción detallada de las sensaciones y emociones experimentadas 
por la persona solicitante (los detalles periféricos), y dejando de lado la preocupación por la 
memoria y precisión de los hechos, fechas o hitos específicos que además no tiene en cuentan 
los efectos de los traumas en la memoria de las personas. A raíz del trastorno de estrés pos-
traumático (TEPT) y otras circunstancias psicoemocionales, como estrategia de protección, los 
recuerdos se fragmentan sin llegar a producirse amnesia. Es necesario tener en consideración 
esta variable ya que está comprobado que en la práctica está interfiriendo en la percepción de 
la credibilidad, y debe controlarse para evitar que se produzcan resoluciones injustas por este 
motivo (Gyulai et al., 2013).

 
Una persona no se puede inventar una historia, y que no nos demos cuenta. Na-
die se inventa corporalidad, emociones, sensaciones… y elementos periféricos, 
a mí me da igual que no te acuerdes si saliste un jueves o un viernes, la memoria 
traumática está muy desorganizada y tiene lagunas, pero si pregunto qué te da-
ban de comer, la comida estaba caliente, se ponían guantes… Si no has estado 
allí, es muy difícil que te lo inventes todo. Lo que acreditas es que la persona 
estuvo allí y vivió eso.

EP-1, psicóloga especializada en materia de asilo y refugio

3.2.3. Las contradicciones

Las contradicciones se articulan a través de tres tipos de comparativas, ya sea entre la primera 
declaración y las posteriores, entre la conducta relatada por la persona solicitante en una deter-
minada situación y la conducta esperada por la persona evaluadora para esa situación, o entre 
los episodios relatados y la información del lugar de origen (COI). El análisis de la verosimilitud 
y la coherencia puede tener como resultado la presencia de las contradicciones, las cuales son 
el instrumento de validez de la credibilidad del relato. 

 
Lo que intentamos es que no haya ninguna contradicción. Si la hay, pues nuestro 
trabajo consiste en explicar esta contradicción y que quede justificada y que no 
le reste credibilidad al relato, que al final es el objetivo, que el relato tenga credi-
bilidad. Entonces si hay una contradicción hay que explicar por qué motivo.

EL-1, activista y abogado de protección internacional experto en materia LGTBI

La presencia reiterada de contradicciones en el relato influye negativamente en la credibi-
lidad del mismo, pero el poder aportar detalles a la historia puede reducir este impacto ya 
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que es un mecanismo de refuerzo de la incoherencia. Una contradicción se identifica como 
relevante cuando se produce un cambio sustancial en el relato, no tanto con la omisión de 
información.

En las valoraciones que se hacen de las declaraciones, no se tiene en cuenta que las contra-
dicciones en el relato no tienen por qué significar que la persona no esté diciendo la verdad, 
sino que pueden deberse a distintas razones. Bien porque ha transcurrido mucho tiempo entre 
la entrevista de formalización de la solicitud de asilo hasta la entrevista complementaria que 
puede solicitar el instructor, o bien como una de las consecuencias psicológicas derivadas de 
la situación de persecución y de la experiencia migratoria. Uno de los trastornos más frecuen-
temente desarrollados es el síndrome de estrés post-traumático, que desvincula el recuerdo 
explícito que se tiene de un evento negativo de la respuesta emocional que éste genera. Al 
final, la credibilidad del relato no se conjuga desde la situación social y psicológica desde donde 
las personas relatan los hechos. 

3.2.4. Las pruebas de persecución

La valoración de esta prueba está fundamentada en el estudio comparado entre la información 
del país de origen (COI) y el relato de la persona solicitante de protección internacional. Si hay 
contradicción entre ambas dimensiones, se entiende que hay un déficit en la credibilidad y vero-
similitud del testimonio. La segunda entrevista sirve para profundizar y aclarar estos elementos 
que pueden influir en el temor de persecución. 

La no persecución se articula mediante la noción de “vida normal”, en las resoluciones y sen-
tencias queda reflejado la presentación de elementos que certifiquen que la persona ha estado 
teniendo una vida normal en el país de origen para denegarle el asilo, por ejemplo, si se han 
producido muchas entradas y salidas al país.

 
Quien siente en su persona el temor fundado de persecución no dejaría trans-
currir un periodo tan apreciable sin promover el procedimiento encaminado a 
lograr la protección necesaria, sin que la ignorancia o el desconocimiento en 
cuanto a la posibilidad de solicitarlo permitan justificar verazmente una demora 
tan prolongada como la que muestra el solicitante.

R-2, resolución denegatoria por motivos SOGI

 
Realizarse (la persona solicitante) varios viajes desde Togo a otros países es un 
claro indicador de que el solicitante “llevaba una vida normal en su país”.

SAN, 5 de noviembre de 2018, R:843/2017

Se asume como supuesto de pérdida de credibilidad que la persona que solicita asilo, lo haga 
pasado un tiempo desde la llegada al país de acogida. El hecho de dejar pasar tiempo entre la 
llegada y la presentación de la solicitud es un indicio de que la historia no es creíble, a menos 
que existan elementos veraces que puedan explicar ese comportamiento, como puede ser el 
desconocimiento. Aun así, el análisis de la persecución social está centrado en demostrar que 
las autoridades ante estos avisos no toman medidas para proteger a la persona, y no tanto en 
si existe discriminación o persecución familiar. Normalmente, los perfiles activistas suelen tener 
acceso a más pruebas documentales que validen sus vivencias de persecución. Su credibilidad 
se refuerza por la vinculación con las asociaciones LGTBI, especialmente en el país de origen. 
Pero cuando las personas solicitantes no tienen esa trayectoria activista, la única forma de acre-
ditar que han sufrido persecución es a través de su relato. 
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La otra fuente empleada para corroborar la prueba de persecución es la historia, además del 
COI, es lo relatado durante las entrevistas. La verosimilitud del testimonio está muy condiciona-
da por las formas de narrar. Se asume que si estos hechos son explicados con “claridad” no se 
necesita indagar en más cuestiones. Pero, si, por el contrario, las experiencias no son relatas con 
claridad por cuestiones que afectan a la salud psicosocial, hay que dedicar tiempo para trabajar 
con la persona y que puedan llegar a contarlo sin dificultad. El indicador que se valora positi-
vamente es la claridad en la narración, y las secuelas psicosociales de la persona son tratadas 
como un componente determinante en la valoración de la prueba de persecución

 
Hay quién llega y está muy empoderado, recuperado, que está bien y que puede 
explicar desde un primer momento con claridad cómo ha ido todo y hay otros 
perfiles que llegan muy mal, en otra situación, otra vulnerabilidad […] frágil, y a 
partir de aquí empezamos a trabajar de otra manera, con más tiempo, que entre 
al servicio psicológico, que entre al social, nos vamos amoldando a las necesida-
des.

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

En cuanto a los juicios sobre las formas en las que se narra la historia de persecución, sigue pre-
valeciendo que ésta sea verbalizada a través de la identificación de actos concretos que impulsa-
ron a la persona a migrar forzosamente. Algunos expertos reivindican que la comprensión de los 
relatos sea analizada como un conjunto de experiencias, sentimientos, vivencias a lo largo de la 
vida. Desde una mirada de persistencia y constancia, y no desde la determinación de que la des-
cripción de unos actos fijados en un tiempo-lugar preciso ofrecen mayor credibilidad la relato. 

 .[…] Porque como en muchas de estas situaciones hay una persecución sostenida 
en el tiempo, que no son sólo actos, sino que empezó desde una etapa vital muy 
temprana de la persona, […] este patrón de discriminación se ha ido mantenien-
do en el tiempo hasta que a esta persona no le queda más remedio que huir del 
país. 

EL-1, activista y abogado de protección internacional experto en materia LGTBI

La percepción que se tenga de los recursos expresivos de la persona solicitante durante la 
narración también afecta a la credibilidad. El manejo de la exageración o exaltación de las emo-
ciones (ya sea mediante el lenguaje o la corporalidad del solicitante) resta credibilidad al relato 
por interpretarse que no se ajusta a la realidad, no resulta verosímil lo que se está contando. Se 
considera como un instrumento de falsedad, de sobre-actuación, que es impuesto para reforzar 
el testimonio; especialmente cuando durante el resto de la declaración este recurso no ha apa-
recido y sólo emerge al contar los motivos de persecución. Sin embargo, la proactividad de la 
persona –entendido desde la autonomía y fluidez discursiva– cuando está relatando su historia 
y los motivos por los cuales solicita asilo, es un factor que se tiene en cuenta para considerar 
que el relato es creíble. En ocasiones se alude a la colaboración, como fundamento para afirmar 
que la persona siente esa necesidad real de protección. La identificación de estos recursos está 
mediada por la percepción subjetiva que el personal instructor tenga sobre lo que significa la 
exageración, proactividad y colaboración en este contexto.

 
El intento de usar esos matices desproporcionados en su lenguaje para darle un 
tono más dramático a su historia, desvirtúa la credibilidad global de los aconteci-
mientos descritos.

 SAN, 12 de febrero de 2018, R 569/2017

3. Solicitudes de asilo LGTBI ¿son creibles estos casos?     25



 
La información que el interesado aporta sobre este episodio es muy imprecisa, 
sin aportar detalles personalizados, obteniéndose alguna información solo a par-
tir de preguntas precisas de la entrevistadora, a menudo reiteradas, dada la falta 
de colaboración de éste.

R-1, resolución denegatoria por motivos SOGI

3.2.5. La información del país de origen (COI)

La información del país de origen es todo el material, generalmente informes, que ayude a 
comprender el tratamiento legal y su aplicación práctica en el país de origen y de tránsito sobre 
hechos concretos. Se percibe como una fuente de carácter objetivo que sirve para ratificar el 
relato de persecución de la persona solicitante, mientras que las pruebas relacionadas con la 
identidad LGTBI no son medidas a través de este indicador. La información que presenta el COI 
es de dos tipos, la persecución desde el marco legislativo-ejecutivo y la persecución desde el 
enfoque social vinculado a la discriminación. La búsqueda del COI se lleva a cabo por parte de 
la defensa y de la instrucción. Puede darse la situación que ambas partes estén trabajando con 
los mismos informes o, por el contrario, que cada parte acorde a su perspectiva maneje diferen-
tes fuentes externas de información. En las resoluciones y sentencias analizadas aparecen des-
tacados como indicadores específicos para tipo de información, las siguientes subcategorías:

  Persecución legislativa: los acuerdos internacionales firmados sobre la materia, las 
leyes que contemplen la protección de las personas LGTBI ante la discriminación que 
puedan sufrir (desde ámbitos: constitución, laboral, sanitario, acceso a servicio públicos) 
y las leyes de penalización y criminalización contra el colectivo LGTBI. Es habitual que en 
los informes COI haya un predominio de este tipo de información, aquella asociada con 
la normativa y legislación. 

  Persecución social y discriminación: información sobre la integración del colectivo 
en el país de origen (como puede ser el dato cuantitativo de matrimonios homosexuales, 
la presencia de asociaciones LGTBI que trabajen allí de manera activa, el número total 
de ONG específicas trabajando en esta materia y el tipo de actividades que realizan, la 
existencia de espacios específicos para las personas LGTBI), la visibilidad del colectivo 
y representatividad en las instituciones sociales y el reconocimientos de episodios de 
discriminación en las familias o espacios del ámbito socio-comunitario. Aunque, cabe 
destacar que esta información no suele esta tan documentada como la anterior, lo que 
dificulta la preparación y fundamentación de los casos. 

Acorde con las explicaciones que ofrecen las personas expertas entrevistadas sobre las pruebas 
de persecución, se pone de manifiesto la vinculación entre persecución y discriminación. Es 
decir, en los casos en los que la legislación no suponga un soporte eficaz sobre la posible per-
secución, el hecho de argumentar que existe discriminación en el país refuerza la persecución 
social por estos motivos. Hay que tener en cuenta que, en los COI no se suelen visibilizar otras 
realidades del colectivo aparte de la homosexual (lesbianas, trans, no binarias, bisexuales…). 
Estos déficits de información suelen estar relacionados con la persecución social o la discrimi-
nación en los países, y son producidos por un reduccionismo de la realidad del colectivo LGTBI 
a la representación exclusivamente de la situación de los hombres gais. Es notable esta propia 
hegemonía dentro del estudio del colectivo LGTBI, lo que dificulta aún más la preparación de 
casos que se alejan del contexto homosexual por vacío de conocimientos. 

El COI se trata de un recurso que complementa y contrasta la consistencia del relato con las 
evidencias procedentes de fuentes externas a la persona solicitante, además de servir de apo-
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yo para reducir el sesgo ocasionados por la distancia de la autoridad decisoria con el país de 
origen. La obtención de esta información es competencia del Estado miembro, es lo que se 
denomina la “carga de investigación” (EASO, 2018). Cuando la OAR hace su valoración de los 
informes COI, se fija que tengan aparezcan detallados los siguientes elementos:

  Referencias a persecuciones concretas e ilegalidad de las asociaciones LGTBI.

  Año o años a los que se refiere la información.

  Menciones a detenciones y condenas: datos cuantitativos sobre las detenciones.

  Alusión a las agresiones o violencias por parte de las autoridades.

  Denuncias particulares o episodios esporádicos: esta información resta credibilidad al 
relato. Se vinculan con conductas “poco prudentes” como la prostitución, o con el azar. 

  Clima social relacionado con la persecución social y discriminación.

  Intervención del Estado o las autoridades (policías) como sujeto protector y defensor (o 
no) de las personas LGTBI. 

Puede darse el caso de que la valoración de los informes COI prevalezca frente a la propia 
historia relatada por la persona solicitante. En otras palabras, que los testimonios queden rele-
gados a un segundo lugar y supeditados exclusivamente a la información que se tenga del país 
de origen. Esta estrategia analítica tiene lugar con mayor incidencia en las sentencias denega-
torias, donde lo primero que se describe es la situación legal y social en lugar de procedencia 
para justificar que el relato no es susceptible de ser creíble. No se hace una valoración individual 
de la situación de persecución, de las circunstancias de ese caso concreto, sino que se aplican 
argumentos homogéneos comunes sobre el país de origen para la evaluación de los casos. La 
defensa también suele partir del lugar de procedencia para contextualizar la solicitud de asilo 
de la persona y preparar los casos, sin embargo, en este caso este proceder nace de la nece-
sidad identificar las posibles vías de fundamentación que va a ser preciso rescatar para que la 
credibilidad del relato se vea reforzada. 

 
Esta afirmación, carente de prueba alguna, no parece conforme con la informa-
ción disponible, es cierto que, lamentablemente, los portadores de VIH son ob-
jeto de discriminación, pero las fuentes no hablan de persecución o intentos de 
linchamiento por tal razón.

SAN, 1 de diciembre de 2017, R 228/2017

El COI se pone en diálogo con la declaración de la entrevista para la evaluación de la credibi-
lidad. Aquí es donde tiene presencia la contradicción, al comparar y determinar si lo relatado 
puede llegar a ser real según los indicios que presente el COI con el que se trabaje. Bien porque 
las fuentes consultadas desmienten la supuesta criminalización legal o social de la diversidad 
sexo-genérica en el país de origen, bien porque, aunque exista dicha penalización, las detencio-
nes o castigos no tienen lugar del modo en que son descritos en los informes.

 
No obstante, a pesar de existir la calificación de delito para las prácticas homo-
sexuales, la aplicación judicial en Marruecos de este artículo ha sido muy escasa”. 

(R-1, resolución denegatoria por motivos SOGI
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No resulta creíble que el solicitante haya podido ser amenazado y que se haya 
emitido una orden de arresto contra él por ser acusado falsamente de homose-
xualidad, ya que las fuentes consultadas indican que cuando hay arrestos por 
este motivo se suele justificar el mismo acusando a los detenidos de haber come-
tido otros delitos. Por ello, resulta incoherente que pueda ser buscado durante 
dos años por este supuesto delito, o que amenacen a su mujer por ello.

SAN, 5 de noviembre de 2018, R 843/2017

3.2.6. Las pruebas de identidad LGTBI

Si se compara con el análisis de las pruebas de persecución, las pruebas de identidad LGTBI 
no suelen contar con tanta precisión a la hora de explicar los argumentos que han llevado a 
considerar si la persona está diciendo la verdad sobre su identidad sexo-genérica. Al tratarse 
de un tema tan íntimo, sensible y complejo, la tendencia es a conectarlo con la credibilidad 
de la historia de persecución para hacer de esta forma una valoración en conjunto. Como se 
ha ido explicando, el análisis sobre las pruebas de persecución se fundamenta principalmente 
en el COI que es una fuente considerada como objetiva; mientras que, para este otro tipo de 
pruebas, el relato es la principal fuente de análisis. La entrevista de instrucción es crucial en los 
casos LGTBI porque la prueba principal en la que se centran es la coherencia del relato. Otras 
pruebas que pueden estar en juego en esas valoraciones son los informes de participación en 
las asociaciones LGTBI. La toma en consideración de estos certificados de participación, así 
como la credibilidad de los mismos, dependerá del prestigio y reconocimiento profesional que 
tenga la entidad en su ámbito. La tendencia en este análisis de la credibilidad del relato es a que 
haya una presencia bastante fuerte de juicios de valor, indicadores considerados de carácter 
más subjetivo. 

La conclusión que vertebra todo el análisis centrado en las pruebas de identidad LGTBI, es que 
se parte del supuesto de la auto-definición de la persona solicitante como parte del colectivo 
en los términos en los que se explicarán a continuación. A la par que se argumenta los motivos 
por los que se deniegan y aceptan las solicitudes, se van perfilando los criterios que hacen que 
sea creíble que la persona es LGTBI, es decir, su acoplamiento con el “prototipo” que se ha 
construido a ojos de las personas responsables de la instrucción, teniendo en cuenta los sesgos 
que tiene una mirada eurocéntrica de la identidad sexo-genérica. La verosimilitud está atrave-
sada por la idea de que la auto-identificación debe ser verbalizada y expresada con exactitud, 
entendiendo que el hecho de reconocer su orientación sexual y/o identidad de género sin 
dudar hace que su relato sea más creíble. A través de esta suposición, se lleva a cabo de nuevo 
una reproducción de los estereotipos ligados a este colectivo, donde la no aproximación con 
el imaginario colectivo supone una pérdida de verosimilitud y credibilidad. Un ejemplo de ello 
es cuando se considera inverosímil que una persona homosexual no sepa de antemano que no 
puede dejar de ser homosexual.

 
El solicitante refiere que su pareja, Mohamed, deja de ser homosexual como 
consecuencia de recibir una paliza de su padre. Esta afirmación nos lleva a dudar 
seriamente de la propia homosexualidad del solicitante ya que, si realmente lo 
fuera, sabría que no deja de serlo por el hecho de recibir una paliza.

R-1, resolución denegatoria por motivos SOGI

Resulta pertinente recalcar que, dependiendo de la procedencia de la persona solicitante, se 
llevan a cabo diferentes mecanismos de verbalización sobre su identificación como LGTBI, 
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incluso puede darse el caso de que no exista cierta pertenencia identitaria. Aunque es en la 
primera entrevista de solicitud de asilo donde se suelen presentar todas las pruebas relevantes, 
el hecho de no mostrar en ese primer momento evidencias que justifiquen los motivos de per-
secución por orientación sexual o identidad de género, no debería restar credibilidad al relato 
de la persona migrada forzosamente. A algunas personas puede resultarles difícil hablar sobre 
estos temas, que puedan no sentirse identificadas como LGTBI o que el lenguaje que empleen 
para expresarlo no sea el esperado por las personas evaluadoras. Pueden estar articulándose 
en la persona sentimientos como el miedo, el ataque al “honor” de la familia, la vergüenza, la 
culpabilidad que condicionan la capacidad de narración (Home Office, 2018) o simplemente 
diferencias en los modos de nombrarse; por lo que confianza que se tenga con la persona 
solicitante es un elemento facilitador de estas pruebas. Incluso, hay quienes sienten tal rechazo 
a su identidad (vergüenza, tabú o culpabilidad) que se niegan a tramitar la solicitud por estos 
motivos.

 
Personas que lo tienen muy claro, pero es complejo, para ellos es un tabú brutal 
tocar este tema. O incluso, “mira sí, a mí me gustan los hombres, pero yo no voy 
a hacer una solicitud de asilo por este motivo, porque es pecado, porque esto no 
puede ser”. Tienen todavía el sentimiento de culpa. Mucha. Y no se presenta la 
solicitud, ¿eh? Prefieren no presentarla y estar en situación irregular.

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

Las personas expertas han conceptualizado este condicionante como homofobia interiorizada. 
Desde la perspectiva de la defensa se identifican con claridad estos fenómenos para comprender y 
preparar bien el caso, sin embargo, esta apreciación no es siempre tenida en cuenta desde la pers-
pectiva de las personas responsables de la instrucción durante la evaluación del caso. La contradic-
ción aquí juega un papel muy importante, ya que se describe como contradictorio el no decir en un 
primer momento el motivo de la solicitud y más tarde explicarlo. Conociendo las implicaciones que 
tiene la no auto-identificación como causa de una homofobia interiorizada o desconocimiento, no 
se entiende que esta contradicción puede restar credibilidad al relato, por eso es tan importante 
el apoyo que se brinda a la persona solicitante en el ámbito psicosocial y jurídico. La preparación 
de los casos también implica todo este proceso de reconocimiento y confianza.

 
 

Pues el chico iraquí no venía con auto-identificación […]. Desde fuera se le veía 
una persona muy vulnerable por lo que contaba en relación a su afectividad y 
sexualidad, que vivía muy reprimida y ocultando a su familia… Y nada, este caso 
no lo verbalizó y fue saliendo

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo

 
Y cuando llega alguien que está en una situación muy precaria que en muchas 
ocasiones nos damos cuenta que la persona ni se auto identifica ni ha oído hablar 
de LGTBI, ni tema transgénico, entonces tu trabajo es más lento. Si a lo mejor te 
explica la situación de que se ha ido porque, pienso en Afganistán, los talibanes 
fueron a su casa, pues hay que ir poco a poco. Tú le vas dando como ideas, de 
temas de, cuando piensas que puede haber, por lo que explica, “no yo he tenido 
relaciones con hombres”. “Pero usted, ¿es gay?”

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

También sucede la situación contraria, cuando la persona solicitante tiene claros los motivos de 
persecución y sabe explicarlos con exactitud y coherencia porque viene del activismo. Se valora 
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muy positivamente para la credibilidad del relato que la persona sea activista LGTBI, ya fuera en 
su país de origen o en el de acogida. El ser activista es percibido desde las personas responsa-
bles de la instrucción como una prueba que certifica que la persona es LGTBI, y su tratamiento 
durante el procedimiento de asilo a nivel técnico y de justificación es mucho más sencillo. 

 
No es lo mismo que nos llegue una persona que era activista, que lo tiene claro, 
y que tiene pruebas y que además conoce a alguien aquí que le puede ayudar, 
entonces esas entrevistas funcionan de una manera y estas son para entendernos 
desde el punto de vista metodológico, tiene una parte de ser más sencillas.

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

Aceptar como prueba de la participación en asociaciones LGTBI provoca una situación desigual 
en el tratamiento de los casos, porque se parte de una idea universal de lo que significa ser LGT-
BI y auto-identificarte como tal. Se construye al sujeto LGTBI desde un imperativo moral como 
defensor de los derechos humanos por la persecución que ha sufrido, o sea, las personas que no 
están comprometidas con ninguna organización LGTBI son susceptibles de ser desacreditadas. 
Lo recomendable es que la participación activista con el colectivo sea una prueba que sirva de 
apoyo a otras como el relato, por ejemplo, y que su no existencia no invalide su orientación sexual 
o identidad de género. En muchos casos, participar en estas asociaciones les conecta con el dolor 
y sufrimiento que han tenido y prefieren no vincularse con eso; o por la homofobia interiorizada. 

 
¡En general, hay mucho reparo por pertenecer a estos grupos, porque tengo mi 
orientación asociada a mucho dolor. Me acuerdo una persona que llevamos a la 
PIAD, y se disoció… creíamos que era porque no era gay, pero no… era cierta 
cosa, de no puedo estar cerca de esta gente […] puede que seas una persona a la 
que se la suden los derechos humanos, y aun así hayas tenido que salir huyendo 
de tu país. De hecho, me parece contra-intuitivo. Si yo vengo de un país huyendo 
y me apetece… no sé, pues me chirría. No es el comportamiento habitual para 
nada. No podemos ponerles esa trampa. Te voy a poner como prueba lo que casi 
seguro no vas a poder hacer.

EP-1, psicóloga especializada en materia de asilo y refugio

En este afán de corroborar si la persona es o no es LGTBI, se alude al “despertar sexual” y al “des-
cubrimiento”. Ambas dimensiones se fundamentan en la consideración de que hay elementos 
biográficos, experiencias comunes, vivencias o sentimientos fácilmente reconocibles en el tiempo 
que determinan la identidad sexo-genérica de la persona; perpetuando así una perspectiva lineal 
sobre la orientación sexual. Al final, el testimonio deja de ser creíble cuando la persona no reco-
noce el momento en el que es consciente de su identidad LGTBI. Esta analogía está directamente 
relacionada con la verosimilitud del relato en tanto que los detalles cronológicos se imponen al 
resto de matices del testimonio. Con esta determinación, se excluyen los casos de personas que 
son percibidas en su país de origen como LGTBI, o aquellos que aun siendo una persona LGTBI 
la forma en la que se pueda identificar esta persona no corresponda con lo esperado desde una 
mirada occidentalizada de la diversidad, y menos sea narrado según los patrones occidentales. 

 
Llama poderosamente la atención que el solicitante tampoco aporte ninguna 
descripción personalizada, expresión de una experiencia biográfica creíble, res-
pecto a cómo fue su despertar sexual o cuál fue la relación que marcó dicho 
despertar, ni aporta detalles personales o autobiográficos o emociones respecto 
a relaciones, amores, o rupturas.

R-1, resolución denegatoria por motivos SOGI
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Abunda en este criterio de inverosimilitud la afirmación del solicitante de que 
es heterosexual y que la supuesta acusación de homosexualidad es falsa, no pu-
diendo considerarse, por tanto, que sufra una persecución por su orientación 
sexual, al no pertenecer a ese colectivo.

SAN, 5 de noviembre de 2018, R:843/2017

 
 

¿En qué momento te das cuenta tú de que eres heterosexual? Al final la identidad 
de género y la orientación no son dimensiones estáticas, si no que van fluyendo. 
Una compañera especializada, psicóloga, en trabajo sexual trans y otra compi en 
género nos ayudan a fortalecer esa credibilidad en ciertos… en las alegaciones, 
si se trabajan con la psicóloga conjuntamente, mejor.

EL-4, abogada experta en preparación de casos de asilo

También se dan casos en los que las evidencias para “probar” que la persona solicitante 
es LGTBI pueden vulneran la intimidad de la persona. La necesidad de conocer si el relato 
es creíble o no, puede traspasar los límites de la intimidad en los casos en los que se intenta 
resolver el dilema desde la valoración de las conductas, sentimientos, emociones, relaciones 
socio-afectivas y/o la corporalidad de las personas solicitantes de protección internacional. En 
estos últimos años, ha habido un cambio sustancial en las formas en las que desde la OAR 
se trabajan estas entrevistas, poniendo el foco en la sensibilidad y superando algunas de las 
preguntas invasivas que se estaban haciendo en años anteriores. Aun así, en ocasiones se si-
gue preguntando por cuestiones muy íntimas que pueden resultar incómodas para la persona 
solicitante. Por ejemplo, esto ocurre cuando las preguntas ponen el foco en la vinculación de 
la orientación sexual con los actos sexuales, con sus emociones hacia otras personas, con el 
tipo de interacciones sociales que establecen con los demás o cuando se infiere la identidad 
sexo-genérica de la persona a través del análisis del lenguaje corporal. En lo que respecta a la 
identidad de género, especialmente en los casos de personas trans, con este análisis sobre la 
corporalidad se emiten juicios de valor que afectan a la credibilidad de los relatos. 

Ocurre lo mismo en otras situaciones, cuando la persona migrada forzosamente sí ha sido ca-
paz de manifestar su identidad y/u orientación en el país de origen, pero de forma “discreta”. 
Algunas organizaciones especializadas en personas refugiadas o solicitantes de asilo SOGI 
insisten en la necesidad de sensibilizar sobre esta problemática, debido a que se han encon-
trado con casos en los que el mero hecho de saber que la persona solicitante ha compartido 
o expresado su orientación sexual y/o identidad de género en su país de origen invalida que 
ésta pueda ser objeto de persecución. Puede ocurrir que la persona que haya compartido su 
identidad sexo-genérica en círculos reducidos o incluso haya tenido relaciones no heteronor-
mativas, constituya un caso legítimo de protección internacional. En otros casos, mantener 
en la esfera más privada su orientación sexual también se ha penalizado al considerarse no 
necesaria esa “discreción” en un entorno tolerante y abierto como la sociedad española. En 
general, se recomienda repensar el término “discreto” por otros como “ocultar”, ya que cuenta 
con más significantes.7 Lo que permite indagar sobre si esa persona es susceptible de sufrir 
persecución es preguntarse sobre si ese ocultamiento de su identidad está impulsado por 
una decisión personal o presión social, o realmente por temor a ser perseguido y se articula 
como una estrategia de supervivencia. Fijarse sólo en los hechos sin intentar comprender los 
porqués o paraqués de esas acciones, puede conducir a una decisión final injusta. Siendo un 
comportamiento exactamente igual, como puede ser ocultar la orientación sexual, los motivos 

7  Lo cierto es que en España ya no suelen encontrarse muchas sentencias o resoluciones denegatorias que hagan mención a la vida 
discreta como una alternativa que el solicitante podría tener en el país de origen ante la persecución sufrida.
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pueden variar en diferentes momentos, lugares o situaciones, como puede ser por decisión 
propia para no hacer daños a familiares o por temor a ser perseguido (UK Lesbian & Gay Inmi-
gration Group, 2018).

Como resultado de todo estos, las personas que ejercen la abogacía tienden a focalizar las ale-
gaciones en la explicación de lo que significa ser LGTBI para evitar que se empleen prototipos 
universales que reduzcan la identidad sexo-genérica a fechas, hitos, momentos concretos, un 
imaginario social, prejuicios; y cuando se trate de casos que no se ajustan a los patrones creados 
para la homosexualidad, se trabaja de forma precisa para argumentar y visibilizar el resto de 
situaciones de discriminación que engloba la diversidad (trans, lesbianas, no binarias…).

3.3. Diágnóstico sobre las necesidades sentidas durante el 
procedimiento de asilo de las solicitudes LGTBI

Una vez establecidos los criterios que se manejan durante la evaluación de la credibilidad, con-
viene rescatar alguna información que las personas expertas legales encargados de la defensa 
de los casos han detectado que influye también en la toma de decisiones sobre la solicitud de 
asilo. En este caso, focalizándose en los haceres (Criado, 1988) de los sujetos que participan a 
lo largo de todo el procedimiento de asilo como herramienta crítica de mejora del tratamiento 
de las solicitudes por motivos de orientación sexual y/o identidad de género. 

3.3.1. El trámite de la primera entrevista

La solicitud de asilo es a efectos prácticos la transcripción de la primera entrevista que la per-
sona migrada forzosamente ha realizado con la policía tras su llegada a España. Es la primera 
información disponible sobre el caso de solicitud de protección internacional que llega tanto a 
las personas evaluadoras de la solicitud como a la defensa para empezar con su preparación y 
valoración. En la mayoría de los casos, se trata de una información muy escasa que dificulta el 
poder trabajar adecuadamente el caso, según lo expresan las personas expertas legales desde 
su lugar como defensa. El sentir generalizado es que la primera entrevista es tratada, articulada, 
preparada y ejecutada como un mero trámite administrativo y no como una prueba oral que 
será evaluada a posteriori como fuente fundamental del testimonio de la persona. 

 
Tienen mucha presión para hacer muchas entrevistas al día, entonces van a un 
ritmo acelerado que no es el adecuado para hacer entrevistas de asilo, entonces 
lo que pasa es que las entrevistas son muy muy escuetas, el acta de entrevista, 
que al final es la solicitud en sí, muchas veces es una información insuficiente, y 
entonces es cuando ven la necesidad de ampliar posteriormente la información, 
mediante alegaciones, documentos…

EL-1, activista y abogado de protección internacional experto en materia LGTBI 

Esta es una práctica generalizada en todas las solicitudes de asilo, pero cuando los motivos de 
persecución son por orientación sexual y/o identidad de género se hace más necesario incidir en 
la (pre)ocupación por las primeras entrevistas, al ser temas que en ocasiones generan en las per-
sonas dilemas personales difíciles de expresar ante una persona desconocida. El efecto inmediato 
de este quehacer es la insuficiencia de los elementos en el relato que después serán evaluados en 
el proceso de análisis de la credibilidad. En esta línea, se detectan los siguientes ejes de refuerzo 
que permiten que las primeras entrevistas puedan ser una prueba completa del testimonio. 
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  Tiempo de dedicación
 Se percibe como necesidad que se dedique un mayor tiempo para la preparación de la 

entrevista con las personas que ejercen la abogacía y la realización de la entrevista con 
la policía. El fundamento de ambas es crear un ambiente de confianza y seguridad con la 
persona solicitante de asilo con el objeto de favorecer el conocimiento de su situación de 
persecución y así poder fundamentarlo desde los inicios del procedimiento.

  Acompañamiento de la persona solicitante
 Se reconoce como necesario el poder acompañar a la persona durante la primera entre-

vista por dos motivos. Esta praxis incide en el funcionamiento de la entrevista desde lo 
simbólico y lo pragmático. Por un lado, la presencia de personas que ejercen la abogacía 
durante la entrevista genera un clima de responsabilidad profesional en la persona que 
entrevista, reforzando al mismo tiempo la autoridad de la persona solicitante. Y, por 
otro lado, interfiere en la rigurosidad de la entrevista ya que, si percibe que no se han 
realizado todas las preguntas para que salgan los elementos que se van a valorar poste-
riormente, ya que pueden participar e incentivar que la persona solicitante cuente con 
mayor profundidad los motivos de persecución.8 En otros países donde la discriminación 
es más fuerte (Austria), este acompañamiento actúa como agente mediador de las des-
igualdades que puedan surgir durante la entrevista.

  Preparación con la persona migrada forzosamente
 El buen hacer en la entrevista tiene como punto de partida que la persona solicitante 

esté informada sobre el proceder desde un enfoque jurídico del procedimiento con sus 
fases y desde un enfoque de la credibilidad sobre lo narrado, para reconocer la impor-
tancia que adquieren los detalles en la evaluación de su solicitud. 

  Pautas para conducir la entrevista
 La falta de aplicación de las directrices, guías, protocolos disponibles de cara a la reali-

zación de las entrevistas de solicitud es un factor determinante en la concepción de la 
entrevista como un mero trámite. Revertir esta situación depende en gran medida de la 
calidad y seguimiento de la formación que adquiere el cuerpo de policía especializado 
en protección internacional. Gana presencia la preocupación porque la policía no está 
siguiendo las guías de ACNUR y EASO para realizar las entrevistas de asilo, entendiendo 
que es fruto de la falta de interés e implicación con el procedimiento de asilo. 

 
Yo creo que los últimos dos años se ha retrocedido décadas, incluso en la toma 
de declaración de solicitantes de asilo. Desde que lo hace la policía sin ninguna 
formación… Lo que se está haciendo ahora me parece indigno. 

EL-2, abogado experto en turno oficio de Extranjería

Además, en materia LGTBI como se explicará más adelante, existe un gran desconocimiento 
sobre las preguntas pertinentes y las que afectan a la intimidad de la persona; mientras que, 
por ejemplo, en Reino Unido cuentan con guiones específicos para estos casos por orientación 
sexual o identidad de género.  

3.3.2. Las ausencias de capacitación en materia LGTBI

Como se ha enunciado en varias ocasiones en el presente informe, la formación con la que se 
cuente en materia de diversidad sexo-genérica es uno de los condicionantes más importantes 

8  “Podemos hacer preguntas nosotros para que salga toda la información necesaria en la solicitud” (EL-1, activista y abogado de 
protección internacional experto en materia LGTBI).
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que inciden en la evaluación socio jurídica que se haga de la solicitud de asilo por motivos 
LGTBI. Los estereotipos y prejuicios sobre el colectivo pueden florecer durante la valoración, de 
igual forma que la “homofobia interiorizada” se puede llegar a obviar si no se cuenta con una 
capacitación específica en materia de orientación sexual e identidad de género que conecte 
con una mirada cultural no eurocéntrica.

Una capacitación significa contar con las habilidades y destrezas necesarias para abordar una 
determinada problemática de forma independiente, autónoma, especializada, con una meto-
dología y herramientas específicas creadas para, en este caso, el análisis de solicitudes de pro-
tección internacional por motivos de orientación sexual y/o identidad de género de personas 
migrantes. La relevancia que adquiere esta propuesta reside en que, de esta forma, se constru-
ye un “hacer” nuevo, detallado y ajustado a la idiosincrasia de estos tipos de expedientes que 
los hace diferentes al resto de los procesos de asilo, reconociendo también la particularidad de 
cada caso. 

Se detectan varios perfiles sobre los que recae esta necesidad de adquirir una formación es-
pecífica, también a raíz de las consecuencias que tiene su no capacitación en el tratamiento y 
resolución de las solicitudes de asilo. Por un lado, al rol institucional evaluador como la policía y 
las personas responsables de la instrucción; y, por otro lado, a las personas agentes que tienen 
un rol de apoyo y defensa como son el personal intérprete, el encargado de la defensa y el 
personal técnico psicosocial que hace el acompañamiento durante todo el proceso de asilo. La 
falta de capacitación del personal de la policía determina la forma en la que se articula todo 
el procedimiento de asilo, ya que en muchas ocasiones se aborda desde una perspectiva de 
sospecha de lo relatado.

 
Las preguntas deberían estar enfocadas en sacar toda la información para sacar 
todos los elementos para valorar el caso, no en interrogar desde un punto de 
vista policial a la persona a ver si es sospechosa de que está diciendo alguna 
mentira o de que realmente no está aquí para pedir asilo, sino que está aquí por 
otro motivo.

EL-1, activista y abogado de protección internacional experto en materia LGTBI

En otras palabras, ante la reconocida escasa rigurosidad de la primera entrevista por la falta de 
capacitación en asilo y LGTBI de la policía, los esfuerzos se ponen en los trámites posteriores 
a dicha entrevista (alegaciones, informes, documentación, entrevista complementaria…). Así 
pues, la percepción sobre la capacitación que tienen estos agentes institucionales-evaluadores 
(policía e instrucción) supedita el hacer de la defensa durante el procedimiento administrativo 
de asilo. Se lleva a cabo una conceptualización del procedimiento en dos fases acorde con la 
formación en la materia que se tiene el personal responsable y la defensa del caso:

1  Fase de entrevista primera de solicitud de asilo

Hay un amplio consenso entre las personas expertas legales sobre los déficits formativos del 
personal implicado en la realización de la primera entrevista, entre ellos la policía y el equipo 
de intérpretes. Esta crítica hacia la ausencia de capacitación en asilo y LGTBI se caracteriza por 
la falta de expectativas de la defensa en poder contar con una entrevista primera completa y 
rigurosa. Se da una representación simbólica de la entrevista como mero trámite que hay que 
presentar para empezar con la fase de evaluación de la credibilidad. El desinterés del personal 
de la policía en abordar esta entrevista siguiendo las directrices del ACNUR provoca en las 
personas que ejercen la abogacía una desconfianza tal que hace que sus esfuerzos se pongan 
en la siguiente fase, restando valor a la solicitud misma de asilo. 
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2  Fase de ampliación de información y entrevista complementaria

Una vez presentada la solicitud de asilo (entrevista primera) tiene lugar esta fase donde apa-
rece la figura de un nuevo actor: las personas responsables de la instrucción encargados de 
la evaluación de la solicitud, y, por ende, de la credibilidad del relato. Para la defensa, este 
proceso es percibido como determinante por la confianza que les genera, en cierta medida y 
en comparación con la anterior fase, que las personas responsables de la evaluación tengan 
experiencia en asilo y algunos conocimientos sobre diversidad sexo-genérica. Es aquí donde se 
pone en marcha a efectos prácticos la defensa y justificación del caso, como vehículo para com-
plementarla solicitud presentada. A ojos de la defensa, se articula como una forma de ganar 
tiempo para preparar con la persona solicitante el relato gracias también al acompañamiento 
psicosocial que reciben por parte de las entidades. Así, la formación y sensibilidad que tenga la 
defensa como el equipo psicosocial en materia de diversidad sexo-genérica es crucial para que 
la persona solicitante pueda sentirse respaldada.

 
Que el lugar donde se realizan las entrevistas de asilo, parte de los entrevista-
dores lo hacen mal. A ver cómo te lo explicaría, ese hacer mal de los entrevis-
tadores, o sea, no tener ninguna idea de cómo realizar esas entrevistas, pues 
quizá nosotros lo hemos convertido en una fortaleza para el solicitante. Si voy 
a una entrevista y me van a preguntar dos cosas y no me van a preguntar nada 
más, hago el trámite, y presento las alegaciones por escrito. Y entonces que 
me citen a Madrid la persona que va a resolver, que ya tienen… bueno ahora 
hay mucho personal nuevo, ¿no? Que se entiende que tienen que tener más 
información, que ya no es policía, que es un entrevistador de la OAR. Bueno 
pues al principio pues es una vergüenza estas entrevistas, pero para lo que 
preguntaban, mmmm, casi que mejor que lo aporten por escrito y después que 
me citen a Madrid.

EL-3, abogada experta en preparación de casos de asilo

Para acabar, es preciso retomar una de las ideas que aparecían en los epígrafes anteriores sobre 
la invisibilización de algunas diversidades, al margen de la de los hombres gais. Los casos de las 
personas no binarias y bisexuales siguen siendo los que cuentan con más dificultades, ya que se 
siguen empleando criterios para la evaluación de las solicitudes que no les integran dentro de 
los motivos por orientación sexual o identidad de género. La falta de información sobre estas 
realidades afecta en la valoración de la credibilidad por la presencia de contradicciones. Así, la 
capacitación en materia LGTBI debería incluir estos puntos para garantizar que el tratamiento 
que se hace de las solicitudes de asilo por motivos LGTBI sea justo.  

 
También partimos de una base, es una visión conservadora de la realidad trans… 
hay perfiles no binarios, como la comunidad jamaicana. Parte del equipo jurídico 
hicimos una nota del no binarismo para apoyar al expediente… para que antes 
que veas a esa persona y te imagines que va a estar vestida de mujer por com-
pleto… no es el rol de mujer que tenemos en la cabeza. Nos da un poco rabia 
los estigmas o los criterios que la OAR está siguiendo, basados en un criterio 
conservador sobre orientación sexual e identidad de género.

EL-4, abogada experta en preparación de casos de asilo

 
Creo que sí la bisexualidad se entiende peor, el hecho de haber tenido ya una 
relación… eso sí lo veo más complicado. Tenemos el caso de esta mujer que… 
no lo hemos planteado por eso porque no se define como lesbiana, porque ha 
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estado casada, con marido, pero tuvo una relación con una mujer que la ha estig-
matizado mucho […]. Entonces la bisexualidad sí queda bastante por trabajar…

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo

3.3.3. El peso de los informes psicosociales

Desde la mirada de la defensa, se reconoce la necesidad de presentar para los casos donde 
no hay una fuerte presencia de pruebas externas (activismo, COI), informes psicosociales que 
soporten la historia de persecución de la persona que solicita protección internacional. Esto 
ocurre especialmente cuando se identifica que la persona tiene síntomas traumáticos como 
consecuencia de sus experiencias de discriminación y persecución, pudiendo afectar a las for-
mas en las que la persona está narrando su historia (alteraciones de la memoria, miedos, es-
tigma, sentimientos de culpabilidad, homofobia interiorizada, etc.). Para que no interfiera en la 
credibilidad del relato, se hace imprescindible reflejar estas circunstancias mediante informes 
entregados a las personas responsables de la instrucción con el objeto de que puedan valorar 
la solicitud con el conocimiento del “lugar emocional” desde el que habla la persona solicitante. 
No se trata sólo de hacer informes descriptivos, sino correlacionales que expliquen y conecten 
los síntomas con los hechos relatados.

 
Sí, claro (anexan a menudo los informes psicológicos), si hay un trauma que mos-
trar es importante. También lo es de otros dispositivos o un Protocolo de Estam-
bul […]. Si yo veo jurídicamente que no es necesario abrirlo, ya que decida lo 
psicóloga si se abre o no.

EL-4, abogada experta en preparación de casos de asilo

 
Sí (se valoran los informes psicológicos)… Sí suele coincidir que hay síntomas 
traumáticos cuando hay un trauma grave. Sea ausencia de emocionalidad, repre-
sión de… homofobia interiorizada. Al final hay algo.

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo

 
Tengo que relacionar los síntomas con los hechos. Porque si no dice el instructor: 
pesadillas, bueno vale, soledad, vale ¿pero de dónde viene esto? Tengo que 
hilarlo con lo que al instructor le interesa: los hechos. Entones no se trata sólo de 
hacer Protocolos de Estambul, sino de hacer informes que sirvan para lo que las 
personas responsables de la instrucción les interesa. 

EP-1, psicóloga especializada en materia de asilo y refugio

La aplicación del Protocolo de Estambul9 es percibido como un instrumento muy nocivo para 
la persona, por sus fuertes implicaciones de re-victimización y trabajo con el sufrimiento. Para 
los casos de asilo no suele recomendarse porque los tiempos de acompañamiento y atención 
con la persona son muy cortos, solo como último recurso y en casos muy vulnerables por la 
intersección de varias dimensiones de violencia, tortura o discriminación. A esto se le suma que 
no siempre este peritaje es considerado una prueba determinante a nivel jurídico, por lo que se 
prefiere incidir en los informes psicosociales que se remiten desde las organizaciones. 

9  Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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En esta chica de Camerún que tuvo una relación homosexual y fue parte de sus 
problemas de persecución que había tenido. Que la habían llamado lesbiana 
al verla públicamente con esta mujer. No se autodenomina lesbiana, pero hace 
alusión a esta relación que tuvo. No consideré relevante que fuera o no lesbiana 
como tal, la cuestión es que fue discriminada por ese hecho puntual. Pero no 
era solo este tema. Sino violencia estructural de que era niña… violencia por la 
pareja, discriminación por VIH. En este caso sí hicimos un Protocolo de Estambul, 
porque la psicóloga no podía trabajar el caso. Entonces es un documento peri-
cial, que se devuelve…

EL-5, abogada experta en preparación de casos de asilo
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4
¿Es españa un país tan LGTBI-friendly?

Es posible que la primera imagen que nos venga a la cabeza cuando escuchamos el término 
LGTBI-friendly esté asociada al turismo, al ocio y actividades culturales y festivas, a la merca-
dotecnia, pero no se trata solo de esta concepción, ni de la reducción de la lucha a una fiesta, 
ya que en el día a día, la realidad de las personas LGTBI transcurre en un clima defensa de 
derechos continúo.

En el contexto actual, con el auge de la extrema derecha, las actitudes y mensajes violentos en 
contra de la diversidad cultural, religiosa y sexual, se cuestiona una sociedad plural, igualitaria y 
de derechos, también en nuestro país. Se sigue polemizando sobre la educación en materia de 
diversidad sexual y afectiva, se criminalizan y señalan a las personas defensoras de los derechos 
humanos y las agresiones físicas, psicológicas y mediáticas, han aumentado en número.10 Con 
este clima, ¿cómo transcurre la vida de las personas que se han visto forzadas a huir de sus 
países por ser y amar como lo hacen? ¿Es la sociedad española una sociedad fragmentada?

4.1 Hacia la cohesión social 

El concepto de cohesión social no tiene una definición homogénea, y ha sido estudiado tanto 
por las ciencias políticas como sociales desde diferentes puntos de vista. Una sociedad co-
hesionada sería una sociedad heterogénea, equitativa, en la que se respetan las diferencias 
(Fundación Encuentro, 2014) y con sentido de justicia social. En el contexto europeo de después 
de la segunda guerra mundial, una incipiente Unión Europea (UE) comenzó a trabajar en este 
concepto de cohesión para mitigarlas desigualdades territoriales que existían y existen en lo 
que hoy conforma la UE. El Consejo de Europa define la cohesión social como la capacidad de 
una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizar las disparidades y 
evitar la polarización. Una sociedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo compues-
ta por individuos libres que persiguen estos objetivos comunes por medios democráticos. Así, 
en la literatura sobre el término, la cohesión social se asocia con el crecimiento económico y 
la redistribución del mismo, la diversidad y la inclusión, las relaciones sociales y el sentido de 
pertenencia, la solidaridad y el bienestar. Y se contrapone a la pobreza, la exclusión, la discrimi-
nación y a la fragmentación social.

En relación a la migración y refugio, la cohesión social está marcada por la legislación, la eco-
nomía, la idea de seguridad y la mirada hacia el “otro no normativo” (Solé et al., 2011) propone 
tres dimensiones del concepto de cohesión social en relación con la inmigración: la dimensión 
cultural, la redistributiva y la relacional. La dimensión cultural, muy en relación con lo que se co-
noce “contrato social”, que plantea la definición misma de normas comunes desde la base de un 

10  Según l’Observatori contra la homofòbia de Barcelona, las incidencias registradas desde enero al 31 de julio de 2019 han aumentado 
un 40%. De estas incidencias (102), 44 han sido agresiones.
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reconocimiento a la identidad plural y a la igualdad de oportunidades. La dimensión retribución 
que abarca el acceso al empleo, la salud, la educación y la vivienda; la dimensión capital social, 
relativa a la participación y las redes de apoyo. 

Schiefer y van der Noll, identifican seis grandes esferas que construyen la cohesión social: las 
relaciones con otras personas, cuanto de conectados se sienten con la sociedad, su orientación 
hacia el bien común, las disparidades socioeconómicas y los valores compartidos y la calidad de 
vida. (Schiefer y van der Noll, 2017, en Eurofond, 2018, traducción propia).

A lo largo de este capítulo y a la luz de las conclusiones del trabajo de campo, recorremos estas 
tres dimensiones y esferas que engloba la cohesión social en relación al proceso de integración 
de las personas solicitantes y refugiadas LGTBI en España. Veremos cómo la integración de es-
tas personas está mediada por la presencia de leyes y normas que rigen la vida de la ciudadanía 
y por las condiciones sociales para que estas leyes sean aceptadas y reconocidas, por el propio 
proceso de asilo, por la concepción de la población extranjera y las personas no heternomarti-
vas, por las propias experiencias previas y actuales de las personas, su autonomía económica, 
y la creación de redes sociales.

4.2. Las normas y valores que nos (des)unen

Gracias al activismo llevado a cabo por grupos y asociaciones LGTBI, feministas y defensores de 
los derechos, España cuenta con un aparato legislativo en materia de diversidad sexogenérica y 
un nivel de aceptación social valorado por las personas solicitantes de protección internacional 
que han sido entrevistadas. Este tipo de legislación da paso a un sentimiento de seguridad 
percibida, vinculado a esfera de calidad de vida, en comparación con su etapa anterior. Algunas 
personas se sienten “sorprendidas” de poder expresar sus afectos o su identidad de género, 
sin que peligre su vida.

Este sentimiento de seguridad se refuerza a través de los diferentes aparatos legislativos pre-
sentes en las autonomías y ciudades españolas, que impulsan la presencia de áreas de gobierno 
LGTBI, promoviendo la diversidad en sus planes y acciones, en su comunicación y en la misma 
definición de las poblaciones. Estas acciones que persiguen visibilizar y normalizar la presencia 
pública de la población LGTBI, pueden favorecer la concepción que tienen las personas refugia-
das LGTBI de la ciudad y/o región en que residen, y su comparación con otras.

 
La Generalitat adaptará los formularios administrativos a la diversidad sexual. 
Los documentos incorporarán una tercera casilla destinada a las personas que se 
definen como no binarias. 

EP-3, expertos de la administración pública en materia de refugio

 
Yo como vivo en la ciudad de Barcelona, y resulta ser que Barcelona es una ciudad 
cosmopolita, y de gente con mente bastante abierta, y Barcelona como tal me 
parece genial y por eso es un destino super anhelado por la comunidad LGTBI. 
Pero he tenido la oportunidad de estar de paseo en otras ciudades españolas 
donde es totalmente distinto y opuesto. O sea, si que hay bastante, sí que está 
bastante cerrado el tema, dentro de la igualdad, de que existen las leyes de 
matrimonio homosexuales y todo esto, creo que hay partes donde no ha sido 
bien calado esto. Ha sido mi percepción.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela
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Aunque la presencia de leyes sanciona los discursos de odio y las agresiones LGTBfóbicas y 
machistas, las organizaciones LGTBI siguen reclamando aparatos legislativos y sancionadores 
efectivos. L’Observatori contra l’Homofòbia, reclamaba en octubre de 2019 un reglamento es-
pecífico para poder erradicar la violencia contra el colectivo.

 
España tiene muchas cosas que corregir, ¿no? Pero cuando uno viene de un sitio 
y le pasan ciertas cosas, esto es un paraíso. 

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

En lo relativo a la concepción de las personas solicitantes y refugiadas no heternormativas en 
España y su concepción como parte de la sociedad española, cabe resaltar la imagen otorgada 
por una parte de la sociedad y de medios de comunicación de tendencia neoliberal y de extre-
ma derecha, que considera a estas personas como contrarias a los valores existentes en Europa, 
no civilizadas, violentas, no democráticas y que rompen con los pactos básicos de convivencia. 
Las personas refugiadas y solicitantes son consideradas un “Ente-Otro”, y con el cierre y ex-
ternalización de las fronteras se impide a algunas de ellas, su derecho a asilo y su entrada a un 
sistema de protección efectivo. Esta concepción “los otros” se debe a lo Aníbal Quijano deno-
minó colonialidad del poder y que se basa en la categoría de “raza” como criterio fundamental 
para la distribución, dominación y explotación de la población mundial en los rangos, lugares y 
roles de la estructura capitalista-global del trabajo (Walsh, 2012). Esta clasificación interseccio-
na con la clase, género, sexo y otras relaciones de dominación. En la jerarquía social, el hombre, 
blanco y europeo o europeizado adquiere la categoría de humano universal. La existencia de 
etiquetas externas que encierran, simplifican y determinan todas las nacionalidades, estatus 
sociales y de salud, géneros, diversidad funcional, y orientaciones sexuales, están presentes en 
la vida diaria de las personas refugiadas LGTBI y condicionará muchas de las relaciones sociales, 
económicas e institucionales que mantienen, dejando a algunas personas en niveles de vulne-
rabilidad extrema.

 
No te están dejando demostrar tu capacidad de lo que sos capaz de hacer. Por-
que si te dejaran hacer la capacidad de ver qué detrás de ti hay, entonces se 
acabaría. Porque la gente no deja visualizar lo que uno puede ser. Porque a veces 
la gente puede decir, ay este es trans o este es maricón, pero ellos no saben 
cómo se puede demostrar lo que uno es. No dejan demostrar sus habilidades, su 
capacidad de diferente manera.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
Bueno yo lo que siento es que hay mucho rechazo a las personas, no tanto por el 
color de piel, sino por las costumbres que puedan tener.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

 
Hace muchos años había la educación en valores… pero había los valores, y había 
unos valores que eran la familia, la religión, y tal, a ver, que está muy bien, pero 
al final, todas estas enseñanzas culturales lo que hacía es un rechazo, por mucha 
enseñanza en valores pues era un valor, un valor establecido. Pues ahí es cuando 
hay que abrir a la diversidad, esta enseñanza de valores está muy bien cuando 
enseñemos todos los valores. 

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTIB y personas migradas
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Parece importante fomentar, como sociedad y a nivel individual, un pensamiento crítico que 
lleve al reconocimiento de una interculturalidad como una apuesta por la legitimidad epis-
temológica de los conocimientos-otros, más que el mero reconocimiento de las diferencias 
culturales, en lo que Walsh llama propuesta de inter-epistemología (Walsh, 2007, en Medina, 
2013). Esto conllevaría ser conscientes y alejarnos de lo que se ha denominado el imperio de 
la anulación del Otro (Adlbi Sibai, 2016), impuesto y reforzado desde las sociedades occiden-
tales y occidentalizas, por los sistemas de colonización del saber, del poder y del ser (Mignolo, 
1996, 2003 y 2007ab, en Adlbi Sibai, 2016). Se trata pues de hacer conscientes y discernir sobre 
estas relaciones de poder que determinan quién tiene la legitimidad para hablar y cómo, qué 
segmentos de la población mundial ostentan el rango más alto de la jerarquía moral y cuál es 
la verdadera esencia de los seres humanos o cómo han de ser. En esta concepción de la inter-
culturalidad no sólo se resaltarían los segmentos anecdóticos de las diferentes concepciones 
del mundo, sino que se abogaría por una no subordinación de las diferentes historias, percep-
ciones, orientaciones e identidades. Este proceso de pensamiento crítico, se debe comenzar, 
según los y las profesionales psicosociales consultados, con la misma adquisición de valores en 
la infancia, promoviendo la aceptación y respeto de las diferentes maneras de ver el mundo, de 
relacionarse, de identificarse y de posicionarse.

 
Es aceptación, a mí no me has de entender… es que lo has de comenzar a acep-
tar. Me tienes que aceptar y que me punto de vista puede ser tan válido como el 
tuyo, pero lo de entenderlo no vamos a empezar a que la gente entienda lo que 
es la disidencia de género porque no hace falta.

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTIB y personas migradas

Para las personas refugiadas y solicitantes LGTBI, el transcurso de la aceptación de las distintas 
tramas identitarias propias e impuestas, se advierte como un trabajo personal difícil, condi-
cionado por las variables sociales en las que se encuentra la persona. La estabilidad socioeco-
nómica y la vinculación con profesionales sociales y de la salud, son elementos claves para la 
reconstrucción y construcción de su propia historia, lejos del estigma y el rechazo. 

 
Hacer un marco social y estructural de lo que en Europa es ser mujer, las diferen-
cias que hay de la mujer en diferentes territorios, (ríe…) y una vez que sabemos 
lo que somos, ahí nos manejamos cómo podemos. Es la mirada de la sociedad 
hacia personas que hacen disidencia de género, de que sólo es la disidencia de 
género, sino que es la pobreza, la nación, bueno se interseccionan un montón 
de cosas. De saber lo que hay estructuralmente y que nos va a costar un poquito 
cambiarlo y lo que podemos hacer cada una de nosotras para que esta estructura 
cambie.

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTIB y personas migradas

Estas tramas identitarias están en constante cambio durante el proceso de aculturación, como 
veremos más adelante. El resignificar y significar las experiencias pasadas y presentes, es un 
proceso doloroso, lleno de contradicciones. Las personas solicitantes de protección internacio-
nal LGTBI muchas veces reman en dos aguas, entre la lealtad a los valores propios de su cultura 
y la adquisición de ajenos, entre el trauma y la adquisición de nuevas libertades y presiones, 
entre lo normativo y lo inmoral. Las personas migrantes tienen que negociar estas diferencias y 
reordenar la estructura de sus distintas sub-identidades (Horenczyk, 1996).

La identidad étnico-cultural es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, cosmovisiones y 
conductas que actúan como elementos de cohesión dentro de un grupo social y que funcionan 
como sustrato para que los miembros de dicho grupo puedan fundamentar su sentimiento de 
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pertenencia (Fisher, 2014). Parte de lo que somos es el país, la comunidad, la religión y la cultura 
en la que nos hemos criado. Aunque algunos ambientes sociales hayan podido ser dañinos para 
las personas migradas forzosamente por causas de orientación sexual e identidad de género, 
no significa que vayan a perder su identidad étnico-cultural ni que deban hacerlo. 

 
Estoy muy orgulloso de ser guineano. Pero a veces los problemas, las cosas cam-
bian… quería vivir mi orientación, disfrutar en mi país bien, pero no se puede. 
Por eso hay que buscar donde vivirlo bien. Aquí hay mogollón de tolerancia. Aquí 
nadie va a pegar, no pueden matar, van a llevar a cárcel. En mi país tienes que 
esconderte, esconder toda tu vida. Estoy celoso de la gente gay aquí. 

ES-3, hombre gay solicitante de Guinea Conakry

 
Yo creo que todos tratan de mantener algo que les sea propio, que les enraíce y 
conecte.

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

De las entrevistas con algunas personas naturales de América Latina, se desprende que muchas 
de éstas suelen encontrar más facilidades para la adaptación en España, dado que se comparte 
el mismo idioma y muchos elementos culturales heredados de la colonización. 

 
No lo voy a negar, hay gente que extraña muchas cosas… pero estar aquí es qui-
zás un poco de nostalgia, pero no puedo extrañar mucho porque me siento como 
en mi casa. El ambiente, el clima, la arquitectura… Aquí en Madrid, también me 
toca trabajar y he trabajado mucho, pero hay algo que te dice hoy es sábado, hay 
algo en el ambiente. He apreciado mucho las similitudes entre México y España.

ES-2, mujer trans denegada de México

En algunos casos existe una resistencia a olvidar los eventos traumáticos acontecidos en origen, 
ya que la lucha pasa a formar parte de la esencia identitaria de la persona. Es la historia de vida 
la que construye la personalidad y forja la resiliencia del individuo.

 
No puedo romper con mi pasado, porque forma parte de mi historia. Lo que he 
vivido allá, es lo que me ha formado a mí y me ha dado esas herramientas para 
salir adelante. 

ES-2, mujer trans denegada de México

Debido a la persecución sufrida, la identidad sexogenérica de las personas solicitantes de 
protección internacional LGTBI, puede estar dañada, necesitándose el trabajo junto a profe-
sionales de la salud mental para restablecimiento de una identidad positiva en el individuo. 
Cada persona va a desarrollar diferentes estrategias de socialización y de aceptación de su 
propio yo, y de las categorías impuestas. Algunos de las personas solicitantes entrevistadas 
optan por vivir su vida de una manera discreta, manteniendo su sexualidad en la esfera pri-
vada. Bien porque sienten temor a colocarse etiquetas por las que puedan volver a sentirse 
estigmatizados en el país de acogida, bien porque el activismo no es su prioridad, al menos 
hasta cubrir primero otras necesidades básicas: fisiológicas y sociales. Otros sienten que visi-
bilizar su causa es su responsabilidad y se comprometen en acciones sociales de sensibiliza-
ción e incidencia política LGTBI.
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Cuando te das cuenta de que eres una mujer y que no puedes visibilizarlo, por las 
agresiones, la violencia, el bullying… dices, pues lo visibilizo menos. Te suicidas 
socialmente. Eliminas de ti todo lo que sea que te visibilice como mujer, para 
poder seguir sobreviviendo. Pero yo soy mujer, soy trans, soy migrante. Son ne-
cesarias estas etiquetas, mis necesidades no son las mismas en mi situación a las 
de otra mujer trans española. Esconder esto es algo negativo que no contribuye 
a la solidaridad ni ayude a que otras personas se visibilicen.

ES-3, hombre gay solicitante de Guinea Conakry

Algunas personas, sin embargo, desarrollan una identidad negativa asociada a su orientación 
sexual y/o identidad de género. La discriminación, los prejuicios, estereotipos alrededor de la 
orientación sexual y la identidad género, puede dar como resultado, una homofobia o trans-
fobia interiorizada. En otras ocasiones, la expresión depende más de la personalidad del indi-
viduo (introversión/extraversión), de la proximidad que sienta hacia la vivencia de la identidad 
LGTBI en la sociedad de acogida o de las creencias asociadas a dicha expresión (por ejemplo, 
hay ciertos códigos que califican de inmorales las muestras de afecto en espacios públicos) que 
puedan estar fuertemente arraigadas en algunas personas. 

 
Sí veo que hay gente que arrastra… al final me he creado en un entorno cultural 
que me rechaza, con lo que tengo muchos valores dentro que arrastro y tengo 
casi al enemigo dentro de mí.

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

 
Fíjate, algo que nunca llegué a hacer en Venezuela es una manifestación de 
afecto por un chico. Jamás se me pasó por la cabeza, era en cuatro paredes 
porque sí había, existe una parte de la sociedad que no está preparada, digo 
yo, no sé. Es una forma de decirlo, de justificarlo. Pero bueno existimos y aquí 
estamos, y en todas partes. Entonces aquí, el hecho de estar, bueno de todo 
lo que me ha pasado me he sentido totalmente libre, tienen una frase comple-
tamente particular, me la suda si les va o no les va. Sin embargo, tengo ciertas 
reservas, esto ya sería como muy a lo personal, aquí y donde sea, no sé si sería 
tema de que esté mal o de que esté bien… No soy de las personas que esté 
manifestando afectos excesivos delante de no sé, de niños, de… siempre he 
sido, un poco con mesura.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

En concreto, las personas trans encuentran grandes dificultades para expresar su identidad 
de género, e inciden sobre todo en los malestares que generan en su persona el hecho de 
que su identidad sentida no sea respetada. Las trabas administrativas para cambiar el nombre 
que tienen en los documentos por aquel con el que se identifican son percibidas como ba-
rreras que agudizan aún más la discriminación que sufren en la sociedad, ya que la negación 
de estas modificaciones afecta directamente al trato con el que se dirigen a su persona en 
las administraciones públicas. Hay documentos, como la tarjeta sanitaria, donde sí resulta 
más sencillo el cambio de nombre (al menos en la tarjeta, no siendo posible en los registros); 
mientras que en el resto de documentos oficiales de identificación estas modificaciones no 
pueden realizarse. Estos impedimentos son especialmente criticados por las personas trans 
que ya tienen el estatuto de refugiadas, debido a que consideran que es contradictorio que 
les reconozcan que necesitan protección internacional por su identidad de género, pero en 
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la práctica cotidiana no les estén reconociendo el nombre correspondiente a su identidad de 
género. En estos casos, las personas refugiadas para poder cambiar el nombre en su docu-
mento de identidad (NIE) tendrían que cambiar la afiliación en el registro civil en su país de 
origen, obtener allí el documento oficial con el nombre con el que se identifican, y con esa 
documentación solicitar el cambio de nombre en España asociado a su permiso de residencia. 
Estos protocolos no están teniendo en cuenta que las personas refugiadas no pueden volver 
a su país de origen a causa de la persecución que sufrieron por su identidad de género, y 
menos aún solicitar un cambio de nombre en sus registros oficiales.

 
Como no tengo un cambio de nombre, porque en Honduras no existe la ley de 
identidad de género, entonces no puedo cambiarme el nombre hasta que no 
pida la nacionalidad en España, ahí hay una discordancia dentro de las perspec-
tivas de las personas, me veo femenina o me consideran mujer dentro de lo que 
cabe, pero que al ver la documentación que tiene mi nombre legal, un choque 
bastante fuerte en cómo llamarme, porque hay gente que no te lo pregunta y 
otros que sí. Entonces yo a veces me veo con la obligación, sobre todo, para ir 
al médico, de decirles que por favor me llamen por el nombre con el que yo me 
reconozco o por los apellidos, y a veces no se cumple. 

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

La religión puede entrañar un elemento conflictivo en la aceptación de la identidad LGTBI. La 
mayoría de dogmas religiosos reprueban la homosexualidad, condenando a la persona que 
diverge de la hetero-norma a distanciarse de sus creencias o a vivir su espiritualidad de una 
manera personal que no atente contra su propio ser.

 
Siempre pienso que Dios me va a castigar… lo que soy no sé si es un delito, por-
que no lo he elegido. Donde vives te dicen que la gente gay son demonios, son 
gente mala, que no merece vivir en este mundo.

ES-3, hombre gay solicitante de Guinea Conakry

Esta disonancia entre lo que soy, lo que quiero ser y lo que debo ser provoca un fuerte daño 
identitario en las personas LGTBI migradas forzosamente. Algunas reniegan de su verdadera 
esencia. Otras la aceptan, pero vinculándose a entornos de pertenencia nocivos, ya sea por la 
imitación de ciertos modelos relacionales o como una reacción hacia la libertad de la cultura 
de destino que les conduce a la polarización de la conducta sexual hasta lograr un ajuste sano. 
Las menos, aparcan su identidad étnica casi por completo para poder vivir su orientación en 
libertad. 

 
Hay gente que rechaza lo que tiene que ver con lo migrante, y gente que rechaza 
lo que tiene que ver con lo LGTBI. Quien se identifica con lo LGTBI es una forta-
leza que hay que explotar al máximo, va a ser ese grupo de pertenencia donde 
va a poder desarrollarse desde una identidad positiva. Quien rechaza eso, pues 
entonces hay que dejar de meterles ahí, pero habría que ver otras identidades 
paralelas. Pero es un reto.

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

 
Al llegar a España comenzaron a vivir su identidad sexual brutalmente, teniendo 
uno de ellos hasta 14 parejas sexuales a la vez. Al principio fue positivo, pero 
luego acabó resultando angustiante. Y entonces llegó un momento en que se 
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decían a sí mismos: ¡párate, tío, mi vida son más cosas! Habían dejado de lado el 
empleo, las clases de idiomas, los amigos… y luego querían recuperarlas.

EP-4, profesional de la psicología especializado en asilo y refugio

La salud mental de la persona solicitante y refugiada LGTBI puede verse afectada por múltiples 
factores. En contra de lo que pueda suponerse a priori, la sintomatología post-traumática no es 
la que más daño ocasiona a largo plazo, aunque al principio sea una gran fuente de sufrimiento 
para la persona, sino el daño a nivel identitario. Éste es el que se ejerce sobre el propio ser, el 
que va a calar a lo largo de la vida y, por lo tanto, sobre el que se ha de trabajar profundamente 
con la ayuda de profesionales de la psicología. Hay personas que tenían vidas normales y felices 
antes de enfrentarse a una situación de persecución, de la que no les quedó otra opción que salir 
huyendo. Otras personas, sin embargo, tienen historias de vida marcadas por el rechazo de los 
otros y la condena social, tornando un verdadero desafío su recuperación en el país de acogida.

 
Si me he criado en un entorno autoritario, protegido, si he tenido estilos vincu-
lares negligentes, ausentes, todo hace que yo como adulto tenga determinadas 
preconcepciones… si me he criado en un lugar seguro, en el que siempre he 
tenido afecto, y no he sido rechazado por ser homosexual por mi familia, pero he 
tenido un incidente puntual con la policía y he tenido que huir, esto va a ser con-
tado de diferente forma que una persona, que mi padre es musulmán, marabú , 
yo no pertenezco a esa familia y estoy totalmente desarraigado… 

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

A pesar de la importancia de considerar la identidad sexogenérica de la persona y de valorar 
los posibles daños ejercidos sobre la misma, los profesionales psicosociales entrevistados coin-
ciden en que, muchas veces, durante la intervención, se comete el error de insistir demasiado 
en esta dimensión, cuando es posible que no sea la que más peso tiene sobre la persona a su 
llegada a España o, al menos, no es la única. Se enfatiza la necesidad de no categorizar a las 
personas en ninguna dimensión y dejarles decidir cuáles son las sub-identidades a las que con-
fieren mayor relevancia y sobre las que van a querer profundizar.

 
Varios solicitantes que he tenido de países como Afganistán, Siria o Venezuela… 
dicen: soy muchas más cosas, no solo gay o lesbiana.

EP-4 Profesional de la psicología especializado en asilo y refugio

4.3. Estrategias de aculturación y salud mental: 
acompañamiento psicosocial

Para poder llevar a cabo un buen acompañamiento con las personas migradas forzosamente 
que llegan a nuestro país, es importante conocer las distintas estrategias de aculturación que 
pueden llevar cabo y cómo se produce el proceso de adaptación a la nueva cultura. Esto puede 
permitir la comprensión de los distintos mecanismos de afrontamiento del estrés de la persona 
refugiada y el impacto que estos tienen sobre su salud mental. 

La aculturación es un proceso de cambio que se origina cuando personas de diferentes con-
textos culturales entran en contacto continuado con otra cultura, iniciándose un proceso de 
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aprendizaje y de adaptación intercultural que da lugar a transformaciones en los valores, las 
actitudes y la conducta, estrechamente vinculados con la identidad personal y cultural (Berry, 
Kim, Minde y Mok, 1987; Berry, 2001).

Diversos autores (Oberg, 1960; Adler, 1975) que se han dedicado al estudio del proceso de 
adaptación en una nueva cultura, identifican cuatro fases por las que pasaría todo individuo 
hasta lograr la integración efectiva en el país de destino: fase luna de miel, fase de rechazo o 
regresión, fase de negociación, fase de dominio. 

 
 

Antes me sentía como el forastero, el externo. Eh, me parecía difícil integrarme 
realmente a nivel social, puesto que, si bien es cierto incluso que estamos en una 
ciudad multicultural, pero es difícil profundizar a veces. Qué pasa, que llega un 
momento en mi vida, donde dije, bueno de todo lo que se presenta hay como 
que decantar un poco, en función a lo que quiero, a lo que realmente quiero para 
mi vida, y ahí es donde empiezo yo… nunca me he sentido, que también lo he 
visto, dije no quiero formar un gueto, de personas de… solamente por similitudes 
de nacionalidades o de lengua o de nada, sino, de todo tipo, de pensamiento 
distinto incluso. Yo como gay puedo interactuar con una chica o un chico hetero y 
sin ningún problema, ¿no? Eso me pareció interesante aquí porque yo en lo parti-
cular, no he sentido ningún tipo de rechazo por el hecho de manifestarme como 
gay como homosexual, la verdad que no, hasta los momentos, no. Eh, y como 
migrante o como una persona de otro país, tan… bueno un caso, un caso aislado 
[…]. Yo en lo particular como siempre me he sentido, o trato de no sentirme ni me-
nos, pero tampoco ni más, yo soy como cualquier otro, de distintas latitudes, pero 
somos al final seres humanos. Yo me empiezo a visualizar, yo me empiezo a sentir 
parte de algo. Yo sé que obviamente no soy, que soy una persona que emigró a 
este país, pero empiezas a sentir, como te diría, un sentido como de pertenencia.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

Los procesos de integración de los colectivos de migrantes han de explicarse tanto por las 
motivaciones individuales como por la estructura política, económica, social o cultural de las 
sociedades de acogida (Van Tubergen, Maas y Flap, 2004). Es importante destacar que las per-
sonas migradas, previamente al inicio del proceso de contacto con las sociedades de acogida, 
no suelen anticipar aspectos como la discriminación o la calidad de las relaciones intergrupales 
(Mallet, Wilson y Gilbert, 2008). Al contrario, esperan ser tratados como miembros de pleno 
derecho del grupo mayoritario (JasinskajaLahti, Mähönen y Liebkind, 2012). La quiebra de estas 
expectativas, además del choque cultural (Chirkov, 2009), generan una serie de reacciones que 
predicen la resistencia a los intentos de cambio e incluso la marginación (Sam y Berry, 2006).

Berry (1980) planteó la integración como una búsqueda necesaria de equilibrio entre las relacio-
nes cognitivas, afectivas y conductuales que brotan desde la cultura de origen de los migran-
tes y la cultura de la sociedad de acogida. Así, describe cuatro estrategias de aculturación: la 
asimilación, la segregación, la marginalización y la integración o biculturalidad. La estrategia 
puesta en marcha va a tener un impacto más o menos positivo sobre el bienestar psicológico 
de la persona. 

Según este modelo, la asimilación se produce cuando se responde afirmativamente al deseo de 
establecer nuevas relaciones interculturales y negativamente al deseo de conservar la identidad 
cultural. La integración se asocia a una identidad bicultural, en la que se responde afirmativa-
mente a ambas cuestiones. La segregación, a la inversa de la asimilación, supone la afirmación 
al mantenimiento de la identidad cultural y la negativa al contacto intercultural. La última es-
trategia de aculturación es la marginalización, tratándose del rechazo tanto de la identidad de 
origen como del contacto con la cultura de acogida. 
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Las estrategias de aculturación elegidas por la persona migrante dependen de diversos facto-
res individuales –género, edad, motivos y proyecto migratorio, nivel socio-económico y edu-
cativo, rasgos de personalidad, salud mental, sucesos vitales, etc.– y contextuales, como la 
discriminación que los individuos sufren como miembros de su grupo étnico o las relaciones 
interpersonales establecidas con personas pertenecientes a las sociedades de origen y de aco-
gida. El apoyo social en el país de acogida amortigua el estrés aculturativo y se relaciona con 
una mejor adaptación transcultural, aunque se ha constatado que es muy complicado para los 
migrantes entablar relaciones de afecto con la comunidad nativa (Moghaddam, Taylor y Wrigth, 
1993, citados en Basabe, Páez, Zlobina, 2004). Vemos pues que las estrategias de aculturación, 
no sólo dependen de los factores personales de las personas migradas, solicitantes y refugia-
das, sino de las estructuras sociales, económicas y políticas existentes en la que se desarrollan 
la integración social. 

Del trabajo de campo se desprende que la marginación conlleva un estado emocional negativo, 
es por ello que las y los profesionales de la psicología entrevistadas declaran que no basta con 
desarrollar talleres o espacios de aprendizaje de la cultura local, sino que también es impres-
cindible que los recursos de acogida y los demás espacios públicos permitan la expresión de 
las identidades múltiples. No se trata de forzar a una persona a adoptar las costumbres, gustos 
y creencias occidentales, sino de facilitarle el conocimiento de las mismas al tiempo que se 
promueve la libre manifestación de sus identidades culturales y sexo-genéricas, en un contexto 
no subordinado. 

 
No hay recursos que permitan un proceso paulatino de interculturalidad. No 
damos valor a los arraigos culturales que la gente trae. Entonces, si quiero con-
servar mis raíces, tengo que pelearlo. Necesitamos recursos de acogida con mi-
rada transcultural. Porque la cultura está en todo. Hacemos muchos cursos sobre 
transculturalidad y leches en vinagre, pero luego me regañas porque quiero dor-
mir en el suelo… no me trates como si fuera un pordiosero o una persona con un 
sin-hogarismo crónico, ¡déjame dormir en el suelo! O la uñita larga que llevo de 
toda la vida, que me dices que me corte porque el empresario no entiende… No 
se trata de hacer grandes estudios, con que escuches a la persona que tienes de-
lante y entendías por qué hace las cosas que hace. En lugar de poner un tobogán 
o trampolín, quitamos la rampa, y la gente no puede saltar de una cultura a otra 
sin una rampa que les facilite el proceso. 

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

Como se ha mencionado antes, es habitual que las personas migradas forzosamente experi-
menten cierta dualidad, que puede generarles tensión. En su camino por adaptarse al país de 
acogida, temen de alguna manera estar traicionando la cultura de la que proceden. Es por eso 
que algunas personas optan por segregarse en sus círculos étnicos o deciden renunciar a sus 
raíces y asimilar por completo la cultura española. Ambas estrategias entrañan riesgos para la 
salud mental de la persona. La biculturalidad es más adaptativa pero también más desafiante, 
porque se trata de conjugar el presente con un pasado que, aunque duela, genera mucho 
anhelo. 

Las personas solicitantes y refugiadas presentan, por lo general, una mente muy abierta que 
les ayuda a asimilar las distintas dinámicas culturales de la sociedad de acogida. La responsa-
bilidad de la integración es asumida y otorgada a las mismas personas solicitantes, quienes se 
definen como proactivas y se muestran dispuestas al cambio, realizando grandes esfuerzos por 
socializar e integrarse en nuestra sociedad, para poder ser parte de la misma. Pero la pregunta 
que surge a este propósito es: ¿hasta qué punto esta responsabilidad ha de recaer solo sobre 
las personas migrantes? ¿Está nuestra sociedad realmente preparada para integrar a aquellos 
a quien acoge? 
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Del análisis realizado se desprende que las personas LGTBI migradas forzosamente desean vivir 
en igualdad de condiciones que las personas nacionales, anhelan una vida tranquila en la que 
desarrollarse personal, laboral y socialmente. Para ello relatan y se evidencia que el apoyo social 
de la población de origen y autóctona, así como la ausencia de conductas discriminatorias, van a 
amortiguar mucho de los efectos que tienen la migración forzada, contribuyendo a su bienestar 
psicológico. La comprensión de las emociones que se generan en el proceso migratorio forzosa-
mente es clave para la prevención síntomas y síndromes que afecten negativamente a la salud de 
las personas solicitantes y refugiadas LGTBI, y pueden dotar de estrategias para su prevención.

4.4. El laberinto de la autonomía: empleo y vivienda

Uno de los ejes principales en las políticas de integración de las personas refugiadas en España, 
es el fomento de la autosuficiencia de las mismas. La autosuficiencia es definida por el ACNUR 
como la habilidad social y económica de un individuo, hogar o comunidad para satisfacer las 
necesidades básicas de manera sostenible y con dignidad (ACNUR, 2011). Se pretende pues, 
que las personas refugiadas y solicitantes de asilo participen de un modo seguro en su propio 
proyecto de integración y que tomen el control de su vida (ICMC y Accem, 2017). ¿Se cumplen 
los requisitos para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo obtengan la autonomía 
económica en España, evitando la exclusión social?

 
…porque ¿qué hace un psicólogo con una persona que no tiene un trabajo digno 
y que vive solo de las ayudas sociales? Esa persona no se siente útil, ni que es una 
persona que puede integrarse en la sociedad, sino tiene un trabajo digno, no nos 
engañemos.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

 
Cuando tú dependes de ti, ya tú ves por ti mismo. Cuando dependes de otros, 
como nosotros, que estamos ante el Gobierno, al final estás ahí en la incertidum-
bre […]. Esta incertidumbre en lo legal a veces te produce mucha ansiedad […]. 
Si tú te matas por algo es porque es tu sueño, tu meta y tu dinero. Eso es funda-
mental. Al final, yo quiero ganarme mi dinero y ser yo productivo. Sentir que yo 
me lo gané. Sentirme útil, formar parte de algo.

SG-2, solicitante gay de Colombia

La reducción de las disparidades económicas entre los distintos elementos de la sociedad es 
uno de los elementos fundamentales que persigue el Consejo de Europa en su definición de 
cohesión; se pretende evitar la polarización y avanzar en la redistribución de la riqueza. Sin em-
bargo, las desigualdades sociales han existido en contextos de crecimiento económico (Dipu-
tació de Barcelona 2015) y se han agudizado desde la crisis económica, siendo algunos grupos 
sociales más perjudicados que otros, aquellos que ya se presentaban como “los grupos más 
vulnerables del mercado de trabajo: jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores con escasa 
cualificación” (VerdPericàs, y López-Andreu,2016). 

En la encuesta nacional sobre las condiciones de vida (INE, 2018), se muestra que en 201811 el 
25.6% de la población en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.12 Así, se 

11 En referencia a la renta 2017 (INE, 2018).

12  Siguiendo los indicadores AROPE “At Risk Of Poverty and/or Exclusion”. Incluye pobreza relativa combinada con privación material 
severa y baja intensidad en el trabajo de los hogares.

Condiciones sociales y legales de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas LGTBI en España48



encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, el 56% de las personas extranjeras prove-
nientes de países de fuera de la Unión Europea, el 33,7% y el 33,8% de personas con educación 
primaria o inferior y educación secundaria en la primera etapa (respectivamente), el 58% de los 
parados y el 37,6% de otras personas inactivas, y el 50% de las familias monoparentales. 

En el estudio realizado por la Universidad Pontificia de Comillas, el Servicio Jesuita a Migrantes 
y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe (2018) se expone que las personas refugiadas 
en España se enfrentan a dos tipos de hándicaps en su inserción sociolaboral, la temporalidad 
de los contratos y su inclusión en los segmentos de la producción más bajos. En este senti-
do, el sector de la actividad con más trabajadores extranjeros en activo en España es el sector 
de la hostelería, seguido por el comercio y la reparación de vehículos de motor (INE 2019).13  
Estos sectores, y en especial, el de la hostelería, se asocian a la temporalidad y a los bajos salarios.

La posibilidad de optar a un trabajo digno y su mantenimiento, son descritas, tanto por profesio-
nales psicosociales como por solicitantes, como una de las variables más importantes a la hora de 
facilitar la resiliencia y bienestar de las personas, y, en definitiva, su sentido de pertenencia a la 
sociedad. Además, el inicio de la vida laboral, también fomenta las relaciones sociales, tal y como 
se verá en el siguiente punto. Sin embargo, en muchas ocasiones, las ofertas formativas y de em-
pleo presentan un sesgo de género, de clase y raza, relegando a las personas migradas a trabajos 
relacionados con el servicio doméstico, la hostelería, etc., independientemente de su formación 
previa. Además, las propias personas van a tender a comportarse de acuerdo a las expectativas 
sociales, enfocando su búsqueda a empleos precarizados y sin esperanza alguna de poder de-
dicarse a otras ocupaciones. Las mujeres trans son las que más dificultades van a encontrar en la 
búsqueda de empleo y vivienda, dada la discriminación que sufren debida a su corporalidad.

Las personas solicitantes de protección internacional obtienen el permiso de trabajo seis meses 
después de haber formalizado su solicitud de asilo. Este permiso de trabajo no es premisa su-
ficiente para obtener un trabajo ya que se interseccionan muchos factores que imposibilitan en 
muchos casos, la autonomía económica.

Antes de acceder al mundo laboral en España, las personas solicitantes de protección inter-
nacional LGTBI y refugiadas ya tenían proyectos vitales y laborales en marcha, expectativas, 
conocimientos, experiencias, formación, etc. que se rompen con la huida. Esta experiencia la-
boral previa, muchas veces no se reconoce en España, bien por desconfianza o por requerir 
su acreditación, por ejemplo, de la vida laboral. La mochila previa que las personas tienen y la 
propia que van generando junto con los anhelos de una vida tranquila, confluyen en medio de 
un proceso de cambio, de nuevos roles, y de mucha información.

 
hay mucha brecha entre las expectativas y lo que ofrecemos. Esto nunca casa. 
Entonces la gente asume, se resigna.

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

 
En realidad, yo voy a decir que, hace mucho, cuando llegué, el idioma no ha sido 
fácil, ha sido difícil porque había gente que… que no me gustó. Porque ahí no se 
respeta nada de derechos de las personas… Pero creo que cuando la gente sale 
de su país, no sale porque quiere salir. Porque yo, y mi familia lo puede confirmar 
también, en mi país tenía una vida estable. Porque ahora estoy trabajando en 
algo que nunca me había imaginado trabajar.

SG-1, hombre gay refugiado de Camerún

13  Datos del INE, Encuesta de la población activa del segundo trimestre de 2019.
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La elección de un itinerario formativo y laboral en España está mediada por el idioma de la 
persona solicitante o refugiada, su nivel económico y de alfabetización y educación, el propio 
mercado laboral, los nichos laborales existente en él y las propias expectativas de la persona. 

 
Son trabajos sin resonancia identitaria, temporales, precarios… ni siquiera pue-
den hacer carrera en un trabajo o pertenecer a una empresa. ¿Qué ofrecemos? 
Puedes ser jardinero, peluquero… Quien tiene más ambición, tiene claro que no 
ve un solo negro con traje de chaqueta en el metro, por lo que entendemos que 
no vamos a aspirar a nada más que a ser dependientes de Mercadona. Hay un 
techo de cristal muy grande de la población migrante. Y no hay vistas a poder 
romper eso. 

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio

La adquisición de un nuevo idioma, para poder optar a cursos de formación o entrar en el mer-
cado laboral, es uno de los mayores hándicaps en personas no castellanoparlantes. Para poder 
manejar un nivel mínimo de idioma es necesario un nivel mínimo de tranquilidad y estabilidad 
emocional, que muchas veces en las primeras fases de su integración no se da, retrasando su 
incorporación al mercado laboral y a la vez empeorando su situación socioeconómica.

 
Esto es un estrés añadido de la sociedad, o de las instituciones de que aprendan 
los dos idiomas. Pero bueno, pongan ustedes el catalán y después ya aprenderán 
el castellano. Pero no le impongan a esta persona que tenga que aprender dos 
idiomas, en un momento de tanta inestabilidad, de inseguridad y tanta vulnera-
bilidad. Que no da para tanto, la concentración.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

 
Para estudiar no es sólo eso. Para estudiar necesitas un mínimo de tranquilidad 
porque con todo el estrés vivido, está afectada la parte cognitiva, la atención o 
concentración.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

Además, la posibilidad de la realización de cursos de formación, también estaría mediada por 
la oferta formativa gratuita a la que puedan optar las personas solicitantes de protección inter-
nacional y refugiadas en el territorio en el que se encuentren, ya que se evidencian diferencias 
entre autonomías en cuanto a los criterios de admisión de personas solicitantes en los cursos 
subvencionados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Dependiendo de los cursos y 
de su nivel, el requisito básico de entrada puede ser un título de educación, básica o secunda-
ria, que, en el caso de no estar homologado, se podría suplir con un examen en competencias, 
normalmente, matemáticas, física y lengua.

Según el presupuesto invertido en formación para las personas solicitantes de protección inter-
nacional dentro de un itinerario laboral planteado por el programa Estatal de Acogida, o por 
sus propios medios económicos, las personas solicitantes podrán optar a otro tipo de formación 
privada orientada al empleo. 

 
He hecho un curso de camarera, primero el de peluquería, y el de ventas comer-
cial. Empezamos a estudiar. A estos recursos (cursos con prácticas) todavía no 
se podían acceder porque no te admitían con tarjeta roja, ahora se puede hacer 
todo, pero con tarjeta roja solo podías sacar cursos no intensivos. Son cursos 
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muy muy específicos de un mes, y no te vale para decir que es una experiencia 
profesional porque es un mes. Y tienen que ser de más de 200 horas para poder 
aplicar y decir que eso te sirvió como una experiencia laboral. Entonces eso nos 
dificultaba.

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

 
Con 24 años lo que necesitas es ganar dinero, no es empezar el bachiller, porque 
si lo pudiésemos sostener, pero que hay en el sostenimiento de cuando haces 
bachiller, pues es menor, se tienes un progenitor o progenitora, vives en una so-
ciedad donde a eso se le da cierta conservación familiar… A una persona que te 
viene refugiada con 18, 19 y 20 años… no tiene eso. No tiene aquí para empezar 
a hacer un bachiller, una familia que le pueda sostener este proceso educativo, y 
necesita comer como cualquier otra persona.

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTBI y personas migradas

Las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas también se encuentran con 
dificultades a la hora de homologar sus títulos, bien porque no pueden obtener todos los pape-
les exigidos para el mismo fin, o bien por la duración del mismo proceso de homologación, que 
en las carreas universitarias homologables, se demora al menos un año. La homologación de 
títulos de bachillerato, de educación secundaria y básica, depende también del país de origen 
de las personas solicitantes. El retraso o la no homologación de los títulos va a condicionar el 
acceso a puestos de trabajo cualificados, así como la realización de curso de formación de nivel 
superior.

 
 

No porque me han hecho el envío de los documentos para homologarlo y se 
perdieron en el envío. Tendría que volver a hacer las diligencias para volver a 
sacar los documentos y ha sido un proceso largo. Pero lo bueno es que logré 
homologar el bachiller, así que por lo menos tengo algo, no estoy en cero.

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTBI y personas migradas

Una de las principales dificultades encontradas para la población solicitante de protección in-
ternacional a la hora de su contratación, es el desconocimiento existente sobre las garantías 
del permiso de trabajo de la tarjeta roja. La mayoría de los empleadores no reconoce este 
documento como válido a la hora de la contratación por lo que pueden desestimar las candi-
daturas de las personas solicitantes. Es por ello, que, desde determinadas administraciones, 
se han puesto en marcha planes para la visibilización y explicación14 de este tipo de permisos 
con el fin de favorecer la contratación de las personas que pertenecen al colectivo. Además, y 
normalmente para puestos de trabajo cualificados, que las personas solicitantes de protección 
internacional tengan un permiso de trabajo renovable o no, cada seis meses, genera recelos a 
la hora de la contratación y en la oferta laboral de larga duración. 

Las personas solicitantes de protección internacional conocen el mercado laboral y suelen 
adaptar su entrada a él en sectores que en un principio no eran de su elección. Con este tipo 
de empleos, pueden seguir adelante mientras se plantean otras estrategias de inserción laboral 
a largo plazo, más estables y con las que se sienten más identificados.

14  La Generalitat de Catalunya ha realizado y difundido un tríptico para favorecer la contratación de las personas solicitantes de 
protección internacional. https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/Persones_
refugiades/contractar/Como_contratar_personas_refugiadas.pdf
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—¿De qué estás trabajando? —Operaria de producción… en una fábrica de 
muelles. —¿Te apetece estudiar? —Sí, sí, sí, me apetece… mecánica o algo. Me 
gustaría desarrollarme en esta área, pero ahora estoy esperando. Pero estoy es-
perando contrato, no tengo fijo, si me prolongan… quiero esperar un poco. O 
puede ser desde septiembre u octubre.

ES-1, mujer lesbiana solicitante de Rusia

 
Estoy haciendo un curso de gestión alimentaria… Cuando ingresé en Accem y vi 
la oportunidad de formarme, pensé en formarme en mi línea porque yo soy to-
pógrafa en Colombia… Entonces estoy en un momento como… ya se me acaba 
la segunda fase, decidí estudiar algo para sacar un certificado de profesionalidad 
de algo que sí tenga más salida mientras (no voy a dejar la topografía) me sigo 
formando en lo que en verdad quiero.

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

Durante las entrevistas realizadas, se evidencia la dificultad de las personas migradas forzo-
samente trans para acceder al mercado laboral. Su no presencia y escasa visibilización en la 
mayoría de los sectores productivos, es percibida por las solicitantes como una expulsión del 
sistema laboral y, por ende, de la sociedad. Este rechazo cisnormativo laboral, es más agudo en 
las mujeres trans solicitantes y refugiadas; debido a que es habitual que hayan sufrido procesos 
de bullying y acoso durante su etapa educativa en el país de origen, impidiendo su formación. 
Una de las consecuencias de este rechazo es que la prostitución se presentaba como la única 
salida de supervivencia en su país de origen. Una vez en España, y ante la dificultad de acceso 
a la autonomía económica, siguen siendo abocadas al trabajo sexual, en donde pueden sufrir 
situaciones de violencia extrema, trata y explotación. Además, seguirían expuestas al juicio, 
estigma y desprestigio social que se ejerce por parte de sectores de la sociedad hacia las per-
sonas que ejercen este tipo de trabajo. 

 
Y digo si yo no trabajo ¿cómo voy a sobrevivir? Porque hasta ahora yo debo 2 
meses de la habitación que no lo he pagado porque no he podido, y no quiero 
volver a cosas que yo hice cuando vine a Barcelona, de prostituirme y tal, porque 
no es una vida digna, y para que mi madre, que está en mi país no sufra, ni mis 
sobrinos, no quiero volver a esa vida de prostitución, porque siento que no es 
una vida normal, tú arriesgas tu vida, te arriesgas a que te puedan hacer cual-
quier daño ya sea con las demás compañeras trans o travestis, o los clientes que 
puedan buscar el servicios que ellos quieren y tu vida esté en riesgo. Y yo lo que 
no quiero es volver a una vida en riesgo, quiero conseguir un trabajo digno que 
pueda luchar por mí y por mi familia, porque con este objetivo me bien para acá, 
para ser diferente y poder aportar a mi familia lo que necesita.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
Porque haciendo prospecciones a empresas, una, que no vamos a decir el nom-
bre: —ahhhh, pero está muy bien, envíanos, pero, ¿se nota que son trans? —Sí, 
claro, sino no estaríamos en esta conversación. —¿Y se nota mucho?

EP-5, profesional psicosocial en materia LGTBI y personas migradas
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Algunas personas solicitantes de protección expresan que sí se les ha conferido la oportunidad 
de dedicarse a trabajos que les gustaban, aunque no se correspondiesen con sus ocupaciones 
en los países de origen.

 
—¿Te hubiera gustado encontrar un trabajo parecido en España? —No, quería 
cambiar. No, porque en mi trabajo también tuve muchos problemas. Discrimina-
ción y todo. Estoy a gusto ahora. 

ES-1, mujer lesbiana solicitante de Rusia

 
—Al final después de las prácticas del curso de pastelero me llamaron… porque 
me pagaron un curso de pastelero… —¿Te gustaba la pastelería, lo elegiste tú? 
—Sí, yo dije desde el principio quiero ser pastelero, quiero ser un panadero. 
Donde estoy puedes aprender mogollón de cosas. 

ES-3, hombre gay solicitante de Guinea Conakry

Otro de los aspectos fundamentales que facilita la autonomía, es el acceso a la vivienda, tam-
bién muy relacionado con la calidad de vida, y fundamental para las personas solicitantes de 
protección internacional, que han tenido que abandonar sus hogares. 

 
Y la parte grave aquí es el tema de los alquileres, vivienda. Y no lo voy a decir yo 
como externo, sino la misma gente local, la gente de aquí, oye, que dicen qué 
difícil esta esto, ¿no? Hoy lo preguntaba casualmente con mis compis de trabajo, 
que son todos de aquí, por cierto, y hablamos, hablamos mucho, y les pregunta-
ba, ¿hace años atrás pasaba esto mismo? De que prácticamente lo que ganas lo 
vas a pagar en un alquiler, o incluso en una hipoteca si tienes la oportunidad. 

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

Ante la crisis de vivienda que existe en España, y en especial, en algunas ciudades y las áreas 
metropolitanas de Madrid y Barcelona, el acceso a una vivienda digna se presenta complicado 
para las personas solicitantes de protección internacional LGTBI, ya que están sujetas a pre-
juicios que se interseccionan debido a su raza, origen, género, heteronormatividad y estatus 
económico. 

En algunas ocasiones, incluso dentro de los programas de atención para las personas migradas 
forzosamente, se enfrentan a dificultades para acceder a viviendas y o habitaciones. Un ejemplo 
podría ser el paso a la segunda fase del Programa Estatal para la Integración de las Personas 
Refugiadas, en el que se gestionan una serie de ayudas económicas (manutención, transporte, 
vivienda…) y en la que se exige la justificación, en el caso de la habitación, con un contrato. Es 
decir, se enfrentan al mercado de vivienda normalizado dentro de unos parámetros que gene-
ran desconfianza, convirtiéndose en procesos muy estresantes que paralizan todas las áreas 
de su vida en España, como la educación, la búsqueda de empleo, la atención a la salud… Así, 
la ansiedad por obtener casa para las personas que están en el programa de Acogida Estatal 
y que pasan a la segunda fase de la misma, puede retrasar y condicionar todo el proyecto de 
inserción y recuperación iniciado por la persona. 

 
Que ya tienen que pasar a la fase de alquilarse un piso. Eso es una cosa que, 
que no se entiende. Cómo una persona pretende que un africano negro que no 
lo conoce nadie, que no tiene para mostrar referencias de nadie, que no tiene 
familia acá, cómo puede generar confianza a alguien que va a alquilar una habi-
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tación y meter en su casa a alguien que no conoce de nada. Pues es muy difícil. 
Yo he tenido aquí pacientes que son excelentes personas, que son respetables, y 
que el sufrimiento de sufrir ese rechazo, de llegar y de “como no hablo el idioma, 
no tengo el aval de nadie, nadie se la juega por mí, nadie me alquila habitación. 
Llamo por teléfono y me cuelgan, sólo al escuchar mi acento.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

En este sentido, el acceso a la vivienda se puede facilitar gracias a las relaciones sociales y fami-
liares que las personas solicitantes de protección internacional tengan en España, a las redes de 
apoyo de otras personas migrantes o refugiadas y a programas que promueven compartir casa 
con las personas desplazadas forzosamente. 

 
.[…] Luego entré a la segunda fase que ahí sí que me tocó buscar habitación, y me 
salió una habitación y súper bien, la señora muy amable, eran peruanos, me hizo un 
contrato de 1 año hasta diciembre. La señora me quería renovar, pero pagaba 450 
euros y yo no podía tanto dinero, entonces mi hermano me alquila esa habitación.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

Se ha mencionado que el nivel económico de la persona LGTBI migrada forzosamente condi-
ciona, entre otros factores, el acceso a la vivienda, pero, además, la vivienda o su situación geo-
gráfica, también influirá en las ofertas de trabajo disponibles a las que pueden acceder estas 
personas. Las redes de transporte público existentes y el precio de las mismas, condicionan la 
búsqueda de trabajo, centrándola en cercana a la vivienda.

 
Yo vivía en Humanes ese tiempo y tenía que viajar en Renfe, porque no tenía metro 
ni autobús nocturno y cómo iba a regresarme a casa, muchas veces me dejaban 
horas de más y yo me tenía que ir, y les decía lo siento, pero me tengo que ir que 
vivo en humanes y no tengo metro, y me decían que yo lo hacía por molestar.

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

Ante estos hechos, las y los profesionales psicosociales entrevistados, remarcan la dificultad de 
desarrollar proyectos de vida, resolviéndolos en pequeños parches temporales que difícilmente 
serían aceptados por otras personas. 

 
 

¡La gente no cree en lo que les proponemos. Lo hacen porque la gente es aco-
jonantemente resiliente y buena… No ofrecemos proyectos con un sentido vital. 
Los programas de acogida e integración son de superviviencia, todos. No reunifi-
camos familias y yo, mi vida, la contemplo en familia, no sola. Para eso tienes que 
entender cómo es mi vida y qué espero de la vida… pero eso no lo pregunta ni 
Dios. Es que la segunda fase me parece un atentado a… vete a la periferia de la 
ciudad, a casas hacinadas, donde vive gente que te está dejando vivir sin contra-
to, lo que ya indica cómo son tus caseros. Porque hoy en día nadie te deja vivir 
sin contrato de alquiler. Entonces para que te dejen vivir sin contrato, tiene que 
ser una casa precaria, precaria. Con estados emocionales absolutamente des-
equilibrados, entonces se generan conflictos del copón. Aislamiento, adiciones, 
intentos de suicidio…

EP-1, profesional de la psicología experto en asilo y refugio
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4.5. Con los agentes sociales y de salud

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece que las personas refugia-
das deben tener acceso a servicios de salud y a la asistencia pública en la sociedad de acogida.

El acceso al sistema sanitario se puede ver dificultado por cuestiones que pueden demorar o 
impedir su entrada, como, por ejemplo, las relativas al retraso que puede ocasionarse para la 
formalización de la solicitud de asilo. Además, también se constatan dificultades en la obtención 
del padrón municipal, por diversas razones, por ejemplo, estar a la espera de plaza de acogida 
en el Sistema de Acogida Estatal, tener domicilios inestables, estar en situación de calle…

Destaca la dificultad que presentan los criterios de acceso a la salud, a los que se han enfrenta-
do las personas migradas forzosamente LGTBI en su periplo administrativo en España, debido 
a los cambios legislativos que ha sufrido la atención sanitaria universal en los últimos años y su 
aplicación en las diferentes comunidades autónomas.

 
Porque ellos ahora te dicen que tú no cotizas, y digo pues cuando yo trabaje diré 
ya estoy cotizando […]. El médico cuando le dices algo, por ejemplo, con lo de 
mi piel, te decía “pero es que tú no eres cotizante, a usted se les trata diferente”. 
Porque yo le llevaba la ley, y ellos me decían, sí, pero una cosa es la ley y otra la 
aplicación. Eso varía muchísimo y cada uno entiende la ley como quiere, y esas 
cosas te van como… no hay nada que hacer. Si te lo está diciendo una abogada 
y ella no tiene nada que hacer.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

 
Y yo he tenido que pagar mi tratamiento durante 3 meses, muy costoso. 900 
euros cada mes las pastillas. Y aparte, 170 de las citas con el médico. Me cobra-
ban por todo, porque no estaba casado, no tenía documento y la sanidad no me 
permitía tener acceso. No sé quién estaba en el poder, pero tuvieron recortes en 
la sanidad, y pagué mi tratamiento 3 meses, y así conocía la asociación. Porque 
me han ayudado a tener acceso al tratamiento, y de ahí viene mi voluntariado. La 
asociación era entre iguales.

SG-3, persona no binaria, solicitante de Brasil

 
Si estás en el médico y no entiendes español, por ejemplo, estoy enfermo y no 
puedo explicar en español, hay una persona que habla inglés y puede explicar 
todo con el médico.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

La salud es un elemento central en el bienestar de las personas refugiadas y solicitantes LGTBI, 
y el acceso a los sistemas de salud pública en igualdad de condiciones y oportunidades, es con-
siderado por ellas como un pilar que les define como parte de la sociedad. Una vez las personas 
solicitantes de protección internacional LGTBI están siendo atendidas en el sistema de salud, 
se resalta la existencia de diferencias concepciones en lo que el estado de salud significa para 
cada persona, y las diferencias entre la atención sanitaria esperada y la ofrecida. 

 
Pues se me hizo raro que yo fui a una cita médica y el doctor me dijo: ¿para qué 
viene? No sé si acá es distinto, pero cuando tú vas a una cita general allá en Co-
lombia le toman la tensión, los signos vitales el peso, y aquí… para qué viene…
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para un caso puntual. ¿Puedo ir para un chequeo? No. Tiene que ser para una 
cosa puntual. Eso se me hizo raro, pero después me dicen que aquí es así. Así 
que nada, del resto todo bien, medicamentos…

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

Para garantizar el bienestar a nivel físico y mental de las personas solicitantes de protección 
internacional, la Organización Mundial de la Salud (2018), resalta que, aunque generalmente 
estas personas gozan de un buen estado de salud, se necesita la implementación de recursos 
especializados en los circuitos de salud pública, es decir, recursos con una visión transcultural y 
adaptados a las diferentes géneros y orientaciones sexuales.

Se deben tener en cuenta pues, las diferentes especificidades que pueden presentar las perso-
nas migradas forzosamente LGTBI, su recorrido en el país de origen y de tránsito, los determi-
nantes sociales que condicionan su vida en el país de acogida (situación socioeconómica, edad, 
situación familiar y social…), su fisionomía y su bienestar emocional. Para conocer más sobre 
las situaciones específicas de las personas migradas LGTBI en el circuito de atención sanitaria 
español, recomendamos la lectura del estudio que Accem ha publicado en el 2019, Estudio 
etnográfico de la situación y necesidad de la población LGTBA+ migrante en espacios de salud. 

En lo que respecta a la entrada a Servicios Sociales, Servicios de Empleo Estatales o regionales 
y otros servicios públicos, las personas migradas forzosamente LGTBI destacan que su buena 
atención y adhesión a estos servicios depende de la persona que les atienda. Aun teniendo 
derecho a su atención y estando en la mayoría de las normas de funcionamiento de los servicios, 
su entrada queda condicionada a la voluntad del funcionariado y/o al acompañamiento social 
que puedan tener. 

 
Hay algo que sí que tengo que denotar y es que si bien existe como la norma. 
Todo depende del funcionario. Me parece eso muy particular y eso lo he visto en 
todos los aspectos. Tú vas a hacer algún trámite y depende incluso en la misma 
oficina si te toca la chica de al lado o el chico de acá. O sea, que este dice algo y 
allá te dice otra cosa, a mí me ha pasado. Y me digo, ¿cómo puede esto pasar? 
Porque hay norma. O se hace o no se hace o se hace esto de esta manera, pero… 
Bueno eso sí que me ha pasado a nivel de los servicios.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

 
Por ejemplo, otro más, la tarjeta joven que queda aquí por Retiro. Yo fui con 
una de las que nos acompañan a los lugares y la señora al principio no me lo 
pensaba dar porque seguía diciendo que eso no valía. Que solo era para gente 
española o que residiera legalmente en España. Yo nunca hablé, la que hablaba 
era la chica de Rescate, pero hubo un momento que yo dije que me parecía muy 
discriminatorio porque según lo que sé esto es legal. Cuando la gente sabe que 
está discriminando, que te está haciendo sentir incómodo como que intenta re-
accionar, y ya así ya fue que la señora se puso “no tranquilo, yo voy y averiguo” 
se metió por allá, le dijeron que sí, y luego ya nos atendió. Pero. ¿por qué llegar 
a ese punto?

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

En este sentido, se cree necesario una apertura real de los servicios de atención públicos a 
personas migradas forzosamente, no quedando condicionadas por su estatus jurídico-adminis-
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trativo, ya que, las personas solicitantes de protección internacional LGTBI y refugiadas LGTBI 
están expuestas a diversas vulnerabilidades que pueden ser amortiguadas, o evitadas con una 
atención profesional adecuada.

Las personas entrevistadas destacan su asistencia en programas sociosanitarios desarrollados 
por diversas entidades. Así, subrayan la asistencia a estos como un punto de inflexión en el 
desarrollo de su vida en España, ya que en ellos se pueden desarrollar relaciones sociales que 
generan bienestar emocional y entendimiento mutuo. Además, estas relaciones sociales tam-
bién actúan como amortiguadores en la esfera laboral y en la búsqueda de vivienda. 

 
No sé si los extranjeros formamos parte de la sociedad. No lo sé. De colectivos, 
tal vez. Por ejemplo, el colectivo que se llama STOP SIDA, donde estoy haciendo, 
es un colectivo LGTBI, desde que llegué a Barcelona estoy haciendo un volun-
tariado. Y allí la mayoría son españoles, entonces sí hay colectivos donde está la 
gente española, y yo me siento parte del grupo. 

SG-4, mujer trans solicitante de Guatemala

 
Por las ONGs. He hecho un año de voluntariado y un poco más, porque mi vo-
luntariado no ha acabado, siempre que han necesitado mi ayuda o amigos que 
tengo de la época que lo hacía, encuentro, tomo un café, nunca acaba y más si 
te gusta esa área del trabajo humanitario. De estar activamente ayudando a al-
guien, no se acaba. Esa es la cosa buena, las ONGs, he conocido el voluntariado 
aquí y desde entonces no terminé. 

SG-3, persona no binaria solicitante de Brasil

En la mayoría de las asociaciones en las que participan las personas entrevistadas, se propone 
su participación no sólo de manera pasiva, sino que se entiende su intervención también como 
sujetos activos, formándoles como agentes de información, atención y sensibilización, que les 
dota de un nuevo rol (en la sociedad de acogida) que destacan como muy positivo. 

 
Yo soy voluntario en Kif Kif, soy voluntarios en La Merced, soy voluntario en CO-
GAM, inclusive estamos en un proyecto de inmigrantes con este señor, que es 
como de la comunidad de Madrid (ACNUR), el proyecto tiene una compañera 
que es de Guatemala y ella quiere hacer como unos talleres para ayudar a las 
personas que están en la primera etapa.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

Se destacaría pues que la existencia de redes de defensa de la atención sanitaria universal y 
otras asociaciones de tipo sanitario y social, ha amortiguado muchos de los efectos de la des-
igualdad de acceso y uso de los servicios públicos.

4.6. Con los demás

 
No, estamos bien (suspira aliviada). Al principio, un poco como si estamos solas 
aquí, pero ahora nos gusta… todo. Tenemos amigos… porque ahora conocemos 
de estos chicos, otro chico gay, otras parejas gays, como amigos de amigos de 
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amigos y estamos bien, porque siempre estamos comunicando con ellos, nos 
ayudan, salimos juntos y no pensamos que estamos solos aquí. Ahora tengo tra-
bajo, me gusta mi trabajo, mis compañeros y… no quiero salir de aquí ahora.

ES-1, mujer lesbiana solicitante de Rusia

El establecimiento de vínculos socio-afectivos sanos y la participación en la sociedad de acogi-
da son básicos para la salud de las personas migradas forzosamente LGTBI, y, además, pueden 
actuar como amortiguadores del estrés aculturativo y facilitan la identificación de la persona 
migrante con el país de destino.

Muchas veces, la creación de estos lazos es difícil, dada la ansiedad social que padecen muchas 
de estas personas debido al rechazo experimentado en sus países de origen; a la discriminación 
que todavía pueden sufrir en España dada su identidad sexo-genérica o su origen, o, por otros 
obstáculos, como la barrera del idioma o la prioridad en la consecución de otras necesidades 
materiales básicas. 

 
Y por eso tampoco tengo amigos, porque la mayor parte de mi organización 
habla español y yo no… Y con los jamaicanos no me quiero relacionar, porque 
causan muchos problemas.

SG-2, persona no binaria refugiada de Jamaica

Las relaciones sociales y su manera de desarrollarse están muy vinculadas al tipo de sociedad 
en la que se están generando y las propias percepciones que tienen las personas de cómo han 
de desarrollarse. 

En una sociedad cada vez más mediada por las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) como lo es la española, el establecimiento y mantenimiento de redes sociales cada vez es 
más mediado por las TIC. Las redes sociales se utilizan para conocer personas y para mantener 
los vínculos familiares y sociales en la sociedad de origen. Se hace necesario que las personas 
solicitantes de protección internacional LGTBI tengan acceso a la tecnología y conozcan su uso, 
para evitar su desconexión social, y favorecer la información y la creación de redes.15

 
Fue increíble, todavía no me lo creo que haya sido una coincidencia, pues casi 
imposible. Me sale en Tinder y ese mismo día la conocía. O sea, el Tinder por un 
día para conocer a la persona que me cambió todo. 

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

Huir de la presión social para poder desarrollar relaciones libres y sanas en un momento de 
resocialización (creación de relaciones sociales en un nuevo ambiente), parece un elemento 
complicado. Las personas solicitantes de protección internacional LGTBI han de lidiar con sus 
valores, sus costumbres y la necesidad de aceptación y relación. 

 
Si no quieres quitar ropa, tienes que pagar el dinero (en referencia a una disco-
teca nudista). Nosotros entramos con ropa. Y entro, y veo un hombre fuerte, alto, 
también de verdad es guapo, a mí me encanta. Y lo vi, ¡ay joder! Y me pidió a bai-

15  Para conocer más sobre el impacto de las brechas digitales en la inclusión social de las personas extranjeras en la sociedad española, 
recomendamos el informe, Brechas, publicado por Accem en 2018. https://www.accem.es/brechas-impacto-las-brechas-digitales-la-
poblacion-extranjera/
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lar. Yo tenía ropa, él no. Y le dije espérame aquí, que voy a mis compañeros decir 
que voy a bailar contigo para que ellos lo sabían. Y yo fui, dando vueltas y me fui 
hasta la puerta (risas), me quedé en la puerta. Tengo mucho miedo, yo todavía no 
estoy preparado. Ellos están tomando y puedes hacerme una cosa horrible y ufff, 
nerviosa, yo fui sentar con la persona que vende el ticket con la persona hasta las 
7 de la mañana. Cuando vienen mis amigos, les digo que estaba bailando.

SG-1, hombre gay refugiado de Mali

 
A ver, yo entiendo que busquemos la libertad, pero la libertad aquí se volvió sólo 
para el sexo, yo lo veo así, que tú eres libre porque puedes follar miles de veces, y 
literal, miles de personas te ofrecen sexo. Pero muy poca gente te dice “vamos a 
ir a un museo, vamos a ver una película con la temática de gais, a mirar quién fue 
que empezó todo esto” que le llamamos libertad en España o donde sea. Pero la 
gente se olvidó de eso, no solamente somos libres para eso, para casarnos, sino que 
también hay otras cosas que podíamos hacer. Pero nadie me escucha en este tema.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

El contacto con personas de la propia cultura de origen, se relata como positivo ya que puede 
ayudar a sobrellevar el estrés aculturativo y apoyar en el proceso de aprendizaje y en el desarro-
llo de nuevas estrategias de adaptación (García et al., 2016), además de servir como apoyo en el 
establecimiento de vínculos laborales y sociales. Este establecimiento de contactos con perso-
nas de su misma cultura en el caso de las personas migradas forzosamente por motivos SOGI, 
puede ser muy dificultoso por las mismas causas que originaron su salida del país de origen.

Las actitudes positivas de los autóctonos hacia los grupos migrantes favorecen una concepción 
positiva de las personas migrantes hacia la sociedad de acogida y su deseo de aprender la 
cultura local. Rivas (1995) destaca tres factores fundamentales que afectan a la relación entre 
migrantes y receptores: el marco legal del país frente a la inmigración, la participación social del 
inmigrante en la sociedad receptora y las actitudes de los autóctonos respecto a la participa-
ción de las personas migradas.

Ciertamente, aunque la población española sea cada vez más abierta a la diversidad étnica y 
sexo-genérica, la mayoría de las ocasiones esta apertura pasa por la tolerancia, pero no por la 
verdadera acogida de la persona migrante, ya que esta acogida se entiende desde una pers-
pectiva puntual y caritativa. 

 
Sinceramente, no he visto que nadie que tenga amigos que sean inmigrantes 
que han venido, un sirio que viene escapando de la guerra, aunque tenga un 
nivel alto, yo creo que queda todo como en guetos. O son grupos como un poco 
cerrados, ¿no? Ahora si se trata de colaborar, en una ONG o tal, pues a lo mejor 
sí que colaboran, hay activismo social, pero incluirlos en tus vidas cotidianas, eso 
lo veo que aún no ocurre aquí.

EP-6, profesional de la psicología especializada en asilo y refugio

Para favorecer la creación de redes de apoyo y grupos en los que sentirse comprendido, varias 
asociaciones y organismos han puesto en marcha programas y actividades culturales, lúdicas y 
de ocio que permiten la conexión entre personas, convirtiéndose en los lugares casi familiares 
para las personas migradas forzosamente LGTBI. 
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Somos personas diversas, tenemos derechos. El reto está en preservar los dere-
chos que tenemos. Yo me atrevería a decir que también, poder visibilizar de una 
manera natural, fácil, la diversidad del propio colectivo, un poco luchar contra el 
estereotipo, y eso lo hacemos a través de actividades abiertas al público, que 
vengan aquí a ver qué pasa, por ejemplo, ahora estamos montando también un 
club de lectura, actividades que facilitan el intercambio.

EP-2, experto de la administración pública en materia de LGTBI
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Los estereotipos, estigmas y prejuicios siguen siendo la principal herramienta que activa 
las situaciones de discriminación hacia las personas solicitantes de protección internacional 
LGTBI en España. Las garantías a nivel legislativo y social que ofrece España en materia de 
discriminación y protección, generan en este colectivo un cierto grado de seguridad que en 
sus países de origen sería impensable. La percepción que hay por este colectivo sobre la dis-
criminación en la sociedad de acogida está atravesada por esta idea de seguridad y libertad, 
donde se valora muy positivamente que ésta no esté sustentada en la violencia física y las 
agresiones en la calle. 

Los datos publicados por la Comisión Europea sobre discriminación, sitúan a España entre los 
países más respetuosos con la diversidad; especialmente en materia de derechos LGTBI: el 
91% de las personas considera que las personas gais, lesbianas y bisexuales deberían tener los 
mismos derechos que las personas heterosexuales, frente al 76% de la media europea. Además, 
España es el país de la Unión Europea con más población a favor de que las personas trans pue-
dan cambiar sus documentos oficiales para que coincidan con la identidad de género sentida: 
el 83% de las personas así lo cree, frente al 59% de la media europea. (European Commission, 
2019).

No obstante, este clima de seguridad y respeto no siempre se traduce en la ausencia de 
experiencias discriminatorias, especialmente cuando en ella se interseccionan otros ejes de 
discriminación. Los relatos de vida evidencian cómo la discriminación sentida atraviesa la 
configuración de las identidades de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, como fruto 
de la interpelación que provoca en la persona la mirada del “otro”. Al final, en este epígrafe 
se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿quién se es a ojos de los demás y a ojos propios?, 
¿en qué esferas de la vida se está discriminando?, y ¿cómo se afrontan estas experiencias 
negativas?

5.1. Señalando la diversidad

El concepto “discriminación” agrupa variedad de aproximaciones teóricas en función de la dis-
ciplina desde la que se enuncie. Algunos autores limitan el término al hecho de enaltecer al 
grupo de pertenencia y de desprestigiar a los grupos que son identificados como diferentes 
(Bourhis, Sachdev y Gagnon, 1994). De esta definición se rescata la emergencia de la “otredad” 
como eje vertebrador de la diferenciación entre colectivos; es decir; en este marco de solicitan-
tes de protección internacional, la diversidad de identidades se vincula como una “alteridad“ 
sobre la que se suele ejercer un trato desigual, desfavorable y discriminatorio. 

En lo que se refiere a los tipos de discriminación posibles, Makkonen (2002) diferencia entre 
directa, indirecta; que están en conexión con la normativa vigente; e institucional:

¿Existe discriminación en la        
sociedad de acogida?
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  Directa: refiere a una situación en la que la persona es tratada de manera negativa 
directamente o menos favorable que otra en un ámbito y situación similar por algunos 
de los “motivos protegidos”.16

  Indirecta: se refiere a una situación en la que una persona sufre una situación de des-
ventaja con respecto a otras por la aplicación de una práctica, disposición, criterio o 
tratamiento que aparentemente es neutro. 

  Institucionalizada: se refiere a las prácticas o procedimientos de un organismo o 
institución, o incluso la sociedad como un todo, en la que está estructurado la manera 
de producir desventaja.

Determinados comportamientos discriminatorios dirigidos contra ciertos grupos, personas y/o 
bienes por motivos racistas, antisemitas, ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza 
o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la 
enfermedad o discapacidad; pueden llegar a ser constitutivos de conductas tipificadas penal-
mente como delitos de odio, siendo este elemento definitorio, un fin en sí mismo en la comisión 
delictiva. Se comenten así hechos tipificados como una infracción penal(delito), siendo una con-
ducta intolerante que merece un reproche normativo y social. Se configura como otra forma de 
combatir penalmente determinados comportamientos discriminatorios dirigidos contra ciertos 
grupos, personas y/o bienes. El código penal español establece las siguientes conductas o 
supuestos como delitos de odio: 

  El fomento o la incitación al odio y a la hostilidad contra grupos o personas por 
su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orienta-
ción sexual.

  La difusión de material que fomente o promueva dicho odio o violencia (también 
redes sociales, internet).

  La negación pública o el enaltecimiento de los delitos cometidos contra grupos 
o personas, por razón de su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, 
enfermedad u orientación sexual.

Señalar la diversidad, en este caso significa situar a la otra persona o colectivo fuera de lo social-
mente aceptable y respetado en base a unas etiquetas creadas para ello, otorgándole un lugar 
desfavorable y situándole en inferioridad con respecto al resto de la sociedad en su conjunto. 
Las personas solicitantes de asilo y/o refugiadas por motivos de orientación sexual e identidad 
de género no son un colectivo homogéneo que cuente con un tipo de discriminación concreta 
y extrapolable a todas las personas. Cada experiencia discriminatoria es única, vivida y sentida 
en un momento y lugar social concreto que ofrece claves sobre los ejes que pueden articularse 
durante los procesos de discriminación en la sociedad de acogida. 

5.1.1. La interseccionalidad como diversidad

En el caso de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas pertenecientes 
a la comunidad LGTBI en España, no se puede aislar el hecho de pertenecer a este “grupo 
social” (tomando como referencia las recomendaciones del ACNUR para solicitar protección in-
ternacional) como única causa posible de discriminación ya que estas personas también podrían 
sufrir discriminación por raza, origen, estatus socio-económico… en lo que frecuentemente se 
conoce como discriminación múltiple y/o discriminación interseccional. Así, en este estudio se 

16  En la legislación europea se contemplan como motivos protegidos los siguientes: el género, la orientación sexual, la discapacidad, la 
edad, la raza, el origen étnico y nacional, la religión y las creencias.
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adoptada un enfoque interseccional que alude a las formas en las que se articulan los ejes de 
opresión, la diversidad de las identidades, las relaciones de poder, los privilegios, el colonialis-
mo y, por ende, las vivencias específicas de discriminación. 

Cualquier “eje de diferenciación” puede aparecer en estas formas de discriminación depen-
diendo de la particularidad de cada sujeto, se trata a lo sumo de la interrelación de distintas 
formas de dominación y privilegios que generan relaciones cruzadas y no experiencias aisladas 
(Aguiló, 2016). Pueden surgir al mismo tiempo diferentes factores discriminatorios, que genera 
un tipo de discriminación cualitativamente diferente al resto debido a que no se trata de la 
suma de estas. De hecho, una persona no tiene por qué estar expuesta siempre a la misma 
dinámica discriminatoria, dependerá del contexto, las relaciones que se establezcan en cada 
situación y los ejes diferenciadores que se interseccionen. 

Incorporar este enfoque es crucial en el estudio para alejarse de las estrategias de homo-
geneización del colectivo (Salomé, 2017), así como para resignificar la diversidad desde el 
reconocimiento de la variedad de identidades que están confluyendo en una misma persona. 
Durante las entrevistas se pone de manifiesto la confluencia de estas intersecciones como 
parte de las experiencias de discriminación vivenciadas en España, incluso en aquellas per-
sonas con trayectoria activista se identifica y explica cómo interfiere en su persona estos 
constructos sociales. 

 
 

Soy mujer, soy trans, soy migrante. Son necesarias estas etiquetas, mis necesida-
des no son las mismas en mi situación a las de otra mujer trans española.

ES-2, mujer trans solicitante de México

 
Yo lo llamo los escalones de la discriminación, porque la sociedad te ubica dentro 
de su rango social a qué nivel vas a poder enfrentar en la discriminación. Los 
escalones son por ser mujer, por ser morena, por ser latina, si fuese negra o VIH 
positiva, ya tendrías más niveles de discriminación. No te escapas dentro de la 
sociedad a los niveles a los que puedas enfrentar, pues morena y de ahí puede 
sufrir discriminación por ser morena, lo malos es que se me suman otras, el tema 
de ser trans, ser migrante y ser mujer. Entonces me encuentro enfrentada hasta a 
5 discriminaciones. 

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

Para el análisis interseccional es primordial construir el escenario de abajo hacia arriba, desde 
las experiencias y vivencias de las personas de abajo (AWID, 2004). Los relatos de vida de las 
personas solicitantes y refugiadas constituyen la base del presente análisis sobre discrimi-
nación, en ellos se enuncian los ejes opresores y los privilegios que son aprovechados para 
enunciar los desprecios. Pero no solo se evidencia esto, sino también las implicaciones que 
tiene en la persona solicitante y/o refugiada LGTBI estos comportamientos, sobre su identidad 
y sentido de pertenencia a la sociedad de acogida. Abajo se encuentran las experiencias, 
emociones, reflexiones, testimonios sobre lo vivido y sentido de las personas situadas en po-
siciones socialmente más desiguales. Conocer cómo se vive en la sociedad de acogida, en 
los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, permite reconstruir las formas de discriminación y 
opresión sufridas. 

 
Una vez en el tren yendo a mi casa, un chico en el tren también, hay dos plazas 
de sitio en el tren, me voy a sentar: “no te sientes aquí, eres un maricón” y dices 
“¿qué pasa?”. Él dice “antes, 20 años pasados, esto no es normal en Madrid, vete 
a tu país”. Yo le digo “no es su problema, es mi vida, no me pasa nada contigo”. 
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Entonces aquí es España, todo es libre, si no te gustan los homosexuales o gais o 
lesbianas, entonces no voy a la calle, pero en la calle hay muchos de esos. Es una 
cosa un poco mal, pero depende de la gente. 

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

 
Fue un día que iba de la mano con mi pareja y en la calle gente gritándome 
encima: un negro con un blanco de la mano, ¿dónde vivimos? Eran españoles, y 
algunos mayores. Mi pareja me ha dicho: no contesta, no mira. Pero, ¿esto qué 
es? Estoy aquí porque quiero vivir mi vida. Yo no entendía nada… he intentado 
comprender, ¿por qué? 

SG-1, hombre gay refugiado de Camerún

5.1.2. La mirada del otro: el estigma en las narrativas de la identidad

La discriminación ya sea directa, indirecta o institucional precisa de la construcción social de la 
alteridad, en tanto que se retroalimenta con la comparación entre los grupos. Resulta complejo 
identificar con exactitud en estos casos qué es lo que se conoce como endogrupo y exogrupo, 
ya que depende de las experiencias discriminatorias específicas que se produzcan y los agentes 
desde los que se ejercen y sufren estas opresiones. Si se recupera la descripción sobre el objeto 
de estudio, el endogrupo se puede entender como las personas solicitantes de protección in-
ternacional o refugiadas LGTBI en España. Ahora bien, desde el enfoque de esta investigación, 
se pueden identificar infinidad de exogrupos y endogrupos dependiendo de las situaciones 
concretas descritas e interrelaciones que se dan entre los sujetos. Así, la otredad se postula 
como una categoría que fluye, que está conectada a las vivencias particulares y las dinámicas 
interrelacionales que se establezcan durante los procesos de discriminación. En ocasiones el en-
dogrupo puede coincidir con el objeto de estudio si la discriminación se ha articulado hacia ese 
colectivo, o bien puede tratarse de personas solicitantes o refugiadas en España, o personas 
LGTBI en España. No se trata tanto de definir la otredad en cuanto a la pertenencia a un grupo, 
sino más bien desde la identificación de los ejes diferenciadores, los estereotipos, prejuicios y 
estigmas que posicionan a la persona en el lugar del otro como extraño; que pueden variar de-
pendiendo de las circunstancias. Porque la identificación y proximidad a un colectivo concreto 
(endogrupo) dependerá de la discriminación que se esté sufriendo, de la otredad que se esté 
señalando y la persona o colectivo que lo esté haciendo. 

Por lo que, las conductas discriminatorias pueden producirse desde todas las posiciones so-
ciológicas, entre las personas que se ven a sí mismas como iguales en determinado contexto o 
circunstancia (endogrupo) o entre las personas o instituciones que son percibidas menos próxi-
mas (exogrupo). La información recabada durante el trabajo de campo, permite concluir que la 
discriminación no suele percibirse solo como ejercida por parte de la ciudadanía española, sino 
por parte también de otras personas migrantes que viven en España. En las entrevistas también 
se hace mención a esta ambigüedad al intentar definir al colectivo LGTBI como un grupo homo-
géneo, asumiendo que los prejuicios o actitudes de intolerancia hacia personas que proceden 
de otras culturas no deberían existir. En esta asunción, la identificación del endogrupo se co-
rresponde con la comunidad LGTBI en España:

 
Dentro del colectivo LGTBI no todo es apertura, existe racismo, clasismo, es un 
grupo heterogéneo, machismo, transfobia… Pero de verdad, una chica trans, 
yo digo, qué cojones, tiene este chico, chica que se transformó, porque tiene 
una mujer interna. Y de verdad, mis respetos para esa gente, porque tiene… es 
difícil. Y los miran, y los miran como extraños, yo veo a la chica. Porque si a mí 
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no me gusta que me miren de una forma, porque yo voy a mirar a la otra… no, 
formamos parte. Muchas veces dentro de nuestro propio colectivo, hay rechazo. 
Simplemente respétalo, es su forma, hay para todos los gustos, y es algo bueno.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

La mirada del otro penetra directamente en la percepción que se tiene de uno mismo. El hecho 
de conocer cómo te ve el resto de la sociedad determina en gran medida la configuración y 
reconocimiento de las propias identidades. Al tratarse de espejos que reflejan la mirada discri-
minatoria hacia las personas solicitantes y/o refugiadas LGTBI, se está hablando de estigmas 
que perpetúan los estereotipos ligados al imaginario social acerca de este colectivo. El estigma 
es un símbolo observable por toda la sociedad que comparte un mismo imaginario social, el 
cual refleja la posición de inferioridad en la escala social que debe ser evitada (Goffman, 2006: 
11). Se trata de una característica que es percibida como negativa y despreciable de la persona, 
que puede venir dada por la propia corporalidad, el “carácter” de la persona (como la identidad 
sexo-genérica), o por el estigma de raza, religión, nacionalidad, etc. (Goffman, 2006: 14-15). En 
el caso que ocupa esta investigación, el estigma es el acento, el color de la piel, la voz y corpora-
lidad masculina o femenina; las “marcas” reconocidas que hacen conectar con los estereotipos. 

Los comportamientos discriminatorios llevan consigo un proceso de estigmatización de la per-
sona en base a ideas preconcebidas o interpretaciones sociales negativas sobre la historia de 
ese grupo social, articulándose de esta forma un reduccionismo consciente de su identidad a 
la valoración que se hace de su condición (Goffman, 1982: 53), a los meros estereotipos más 
generales sobre las personas migrantes. La diversidad tan reclamada queda totalmente anulada 
para dar paso a una categorización de la persona como ladrona, delincuente, vaga, amenaza 
económica y aprovechada. 

 
Hay otras que no, que me han discriminado por ser trans y por ser inmigrante 
[…]. Y con una anécdota que me pasó, te das cuenta de que ahora la gente me 
ve como inmigrante y como ladrona. Te das cuenta… así como hay gente que te 
ve con buenos ojos, hay gente que te ve con malos ojos. Tienes que ir luchando 
o sensibilizando o haciendo ver a la gente que no eres tan mala como las demás 
dicen…

ES-2, mujer trans solicitante de México

 
A no mí me interesa ser más que un heterosexual o menos, me interesa simple-
mente que seamos gente normal que no tengamos el estigma de que eres de 
afuera. Llevo el estigma de ser gay, el estigma de ser inmigrante y además de ser 
colombiano. Porque aquí los colombianos o traemos drogas o lavamos dinero, 
porque eso es lo que me han dicho en todos lados. 

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

Los estigmas a través de los cuales se señala a la otra persona como migrante son los principales 
ejes de discriminación experimentados, como reflejan los testimonios. Tras el análisis se percibe 
que la reducción de la persona a la condición de “migrante” pesa mucho en las experiencias de 
discriminación sufridas por el colectivo, con independencia de si se trata de personas solicitantes 
de protección internacional, refugiadas, migrantes en situación irregular…porque todas ellas son 
incluidas en la misma categoría que se explicaba anteriormente. El estigma de migrante tiene la 
connotación social negativa de que estas personas vienen a España a quedarse con las ayudas y 
subvenciones del gobierno o a delinquir. Las personas solicitantes y refugiadas LGTBI en España 
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procedentes de América Latina, llevan a sus espaldas la carga de los estereotipos ligados con 
el narcotráfico, la violencia y la delincuencia. A través de los anteriores testimonios se puede 
apreciar también, cómo la mirada del otro condiciona las maneras en las que las personas toman 
partida en la sociedad de acogida. Es decir, desde un discurso de constante lucha para desmontar 
las creencias prejuiciosas que les interpelan en su día a día. Es recurrente en los discursos recalcar 
a la idea sobre lo que pueden aportar a España, cómo ayudan o mejoran la situación en el país de 
acogida, el interés por sentirte parte de algo, y rehacer su vida en España respetando todas las 
normas sociales y legales. Este comportamiento caracterizado por el exceso de justificación sobre 
sus intenciones, no se entendería sin conocer de antemano estas experiencias discriminatorias.

 
Vivo diciendo el tema de la sanidad en España, hay que cuidarlo, durante años lo 
han cuidado. Nosotros venimos también a reforzar y a cuidar. 

SG-2, hombre gay solicitante de Venezuela

En este sentido, la construcción social de la alteridad lleva consigo la deshumanización del otro 
a través de parámetros creados para definir la normalidad. Desde una perspectiva simbólica, se 
acredita que una persona con determinado estigma no es completamente humana (Goffman, 
1982: 15), que no es posible asemejarse al endogrupo en los términos de prestigio y posición 
socialmente deseable. A las personas solicitantes y/o refugiadas LGTBI en España les resulta 
sencillo identificar cuándo están siendo vistas y tratadas como personas diferentes subalternas, 
tal como se mostrará con mayor detalle en el epígrafe siguiente. 

 
Sí, hacer algo para que la comunidad gay se visibilizara no solo por ser gay, sino 
porque mira, somos gente normal, que también podemos tener negocios de 
éxito que no tiene por qué ver con peluquería, maquillaje o moda. Hay muchas 
otras que se pueden hacer.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

Las personas trans, además del estigma de ser migrantes por su identidad étnica en los términos 
que se explicaban anteriormente, se encuentran muy estigmatizadas por su identidad de género. 
En sus experiencias discriminatorias se interseccionan cantidad de identidades que son rescata-
das como factores que sustentan la opresión dejando a las personas en posiciones muy desfa-
vorables, especialmente en lo que se refiere al ámbito laboral, como se podrá ver en el siguiente 
epígrafe. Algunas de estos estigmas son comunes a los que puede sufrir una persona trans con 
nacionalidad española (o percibida como tal); como ocurre con el rechazo social generalizado a 
las personas con identidades de género no normativas y las dificultades para cambiar el nombre 
en los documentos para conseguir reconocer legalmente su identidad sentida. Aun así, las inter-
secciones que en su persona tienen lugar tras la mirada del resto de la sociedad cobran un grado 
de relevancia muy significativo que nada tiene que ver con la discriminación que puede sufrir otra 
persona de la comunidad LGTBI, forzando en la persona la negación de su identidad. 

 
Hay muchas cosas que se pueden hacer con la comunidad como crear grupos 
de personas para poder orientarlos en sistemas psicológicos, médicos, por el 
cambio de nombre. Porque somos muchas que parecemos chicas, pero cuando 
ven el documento, como que dicen, ¿este quién es? No eres tú, o te ven como 
una persona rara. Que tú envías un CV con tu apariencia femenina, tu pelo largo, 
cara de niña, ropa de chica que no parezcas que eras chico y cuando ven tu do-
cumento y te ven la cara dicen…y en ese momento ya es una puerta cerrada.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador
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5.2. Vivencias y espacios donde aparece la discriminación

A grandes rasgos, se considera por parte de las personas solicitantes y refugiadas LGTBI 
que la sociedad española es abierta y respetuosa con la diversidad. No se puede obviar el 
hecho de que estas personas huyen de persecuciones, torturas, violencias, donde lo que 
está en juego es su vida y/o la de personas allegadas. Así, esta sensación de seguridad está 
muy conectada también con el marco legislativo que protege a las personas LGTBI y/o mi-
grantes en España ante ataques, agresiones, violencias sufridas en cualquier ámbito debido 
a sus identidades étnicas y/o sexo-genérica; y juzga a las personas que cometan estos actos 
discriminatorios. Los discursos se construyen desde la “polaridad cronológica” del antes y 
ahora (Conde 2009 citado en Valles et al., 2017), y sus posiciones desde las que perciben la 
discriminación están mediadas por la comparativa de sus experiencias vividas; las cuales están 
cargadas de mucho sufrimiento. 

 
La libertad de salir por la calle. Hay un nivel de acoso, pero no como el que 
tenemos en Latinoamérica, que, si usar un pantalón corto como uso yo ahora ya 
habríamos sido violadas, insultadas, asesinadas porque hay mucho feminicidio 
en Latinoamérica […]. Entonces eso es lo que más se disfruta, que te puedas 
movilizar sin ningún tipo de problema, que te puedas vestir como tú quieras. 

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

 
No me van a pegar, no pueden tocarme, así que… Si solo miras, no me importa.

SG-2, persona no binaria refugiada de Jamaica

 
Si una persona homosexual se da un beso con otra persona no pasa nada, no 
pasa nada más allá de una mirada sorprendida, entonces para mí eso es una cosa 
apreciada […]. Una no pretende que le aplaudan, pero tampoco que le hagan 
daño.

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

A pesar de que se considere que España es un país en el que es posible expresar la identidad 
sexo-genérica de una manera libre y que los episodios de discriminación sufridos son mucho 
más aislados y menos dañinos que en otros países, varias personas refieren haber sufrido 
algunos percances relacionados con su condición de migrantes o/y miembros del colectivo 
LGTBI, entre otras intersecciones personales. Algunos episodios de discriminación sufridos 
son tratados como menos importantes, pero cuando están relacionados con el ámbito laboral 
sí que se manifiesta una gran preocupación; ya que esto les limita a obtener un trabajo que 
reconocen como única vía para alcanzar una aceptable integración en la sociedad de acogida. 
La percepción que se tiene de la discriminación se consolida con las vivencias personales, 
pero también con los relatos que escuchan de otras personas que están en situaciones pare-
cidas a las suyas. 

En definitiva, como se verá en los siguientes epígrafes, el análisis muestra que existe discrimina-
ción en España en cualquier esfera de la vida privada y pública, y que esta puede ser ejercida 
por cualquier persona. El imaginario social, los estereotipos, los estigmas asociados a este co-
lectivo constituyen una hegemonía dominante en la sociedad de acogida. Sobresale el racismo 
y la transfobia como las formas de discriminación más naturalizadas y menos rechazadas en la 
sociedad de acogida. 
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5.2.1. Derechos no reconocidos: las tarjetas y la figura legítima 

Cuando se formaliza la solicitud de asilo se le entrega a la persona una tarjeta (lo que se llama 
al inicio tarjeta blanca y más adelante tarjeta roja) como documento oficial que certifica que la 
persona está en España de manera regular hasta que se resuelva su solicitud de asilo. Con estas 
tarjetas la persona solicitante tiene derecho a permanecer en España17 y pasados los 6 meses 
de la solicitud de protección internacional, también permiso de trabajo. 

El principal problema asociado a estas tarjetas es que, desde las administraciones públicas y la 
sociedad civil, existe un gran desconocimiento sobre su existencia y, por ende, de los derechos 
que tienen las personas solicitantes de protección internacional en España. Al no reconocerse 
como documentos legítimos, se les está privando de derechos, es decir, como consecuencia 
de la falta de (in)formación se está generando una discriminación directa en el acceso de los 
servicios públicos que es sentida por todo el colectivo. Estos actos de descredito de la perso-
na, dificultan el día a día en el momento donde más apoyo institucional deberán recibir para 
poder acceder a la seguridad social, a la sanidad, formación…como elementos centrales para 
la acogida. 

 
Yo fui tres veces para solicitar la renta garantizada, y el chico me dijo que él no 
me iba a hacer la documentación porque yo no tenía derecho a solicitarla. Y yo 
le dije, perdona para una persona que es solicitante de protección internacional 
al año puede solicitar la renta garantizada, y yo ya tengo más de 1 año de estar 
en Barcelona. Llevo 3 años y esta tarjeta tiene ya más de 2 años que la tengo. 
Entonces me dijo “yo no te puedo pedir esta documentación”.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
Porque primero te dan un papel, no te dan un documento de verdad, para mu-
cha gente ese no es un documento porque no está considerado una residencia. 
Entonces por más que diga que es un resguardo muchas entidades no lo toman 
como eso. Y eso va en los bancos, en el sistema de salud, eso va en muchas cosas 
[…]. No puede ser que aquel documento sea oficial para el gobierno, pero para 
la gente no.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

Cada trámite de acceso a los servicios sociales es un juicio sobre su persona, que provoca ma-
lestar, frustración y desgaste emocional al tener que recurrir siempre al acompañamiento de 
otra persona para ofrecer legitimidad a sus peticiones. Se instaura como necesidad social que 
la persona solicitante acuda con una persona que acredite y legitime sus derechos como solici-
tante de asilo. Durante el procedimiento de asilo, estas figuras que “refuerzan” la credibilidad 
de las personas solicitantes suelen pertenecer al equipo técnico de la organización encargado 
de la acogida; sobre todo del ámbito jurídico y psicosocial. El hecho de tener que requerir la 
presencia de una “autoridad” para que la persona solicitante sea escuchada es un acto de dis-
criminación, que la posiciona en una situación de subalternidad. 

 
Tres veces me negó cogerme la documentación, ya la cuarta vez fue que yo le 
dije a mi referente de Accem que me acompañara a solicitar la documentación, y 

17  Derecho a la permanencia en España hasta que se resuelva su solicitud de asilo, pero no se tiene derecho a residencia ya que ésta se 
consigue una vez que se tiene el estatuto de persona refugiada. Esto explica muchas de las discriminaciones que sufren en el acceso 
a los servicios públicos, porque se conocen bien los derechos ligados al derecho de residencia, pero no tanto los vinculados con la 
permanencia en el país.
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que pase por otra persona […]. Lo que el chico hizo cuando fui con mi referente 
es coger la documentación y pasársela a quien le correspondía. Y eso fue lo que 
hizo, pero eso fue la cuarta vez. Desde que yo lo solicité hasta ahora no me ha-
bían dado ninguna respuesta, nada y yo me siento desesperada.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
Hacían el acompañamiento porque nadie conocía lo que era la tarjeta roja en ese 
momento. Pero igual, esa hoja blanca era como legalidad de que estaban en el 
trámite, y con la tarjeta roja ya había un poco más de apertura, pero igual la gente 
no lo conoce lo que es la tarjeta roja.

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

Estas trabas administrativas perpetúan aún más la discriminación interseccional que sufren por 
cuestiones raciales, étnicas, de identidad de género, de nacionalidad, orientación sexual, clase 
social, etc. Según Makonnen (2002), las experiencias de las víctimas de discriminación, los actos 
y situaciones de victimización forman un continuo en los cuales unos actos siguen a otros y en 
los cuales la totalidad se convierte en peor que la suma de todas sus partes. La discriminación 
y otras formas de intolerancia se manifiestan en distintas situaciones y toman forma de abuso 
verbal, malos tratos, desprecios y discriminación en el ámbito laboral, educativo, acceso a ser-
vicios.

5.2.2. Discriminación en el ámbito de la seguridad ciudadana

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son la institución con la que, en muchos de 
los casos, la persona solicitante de asilo LGTBI establece su primer contacto tras su llegada a 
España; además de las organizaciones sociales. Son varios los momentos en los que se esta-
blece dicho contacto con la policía, pero del análisis de las entrevistas y los storytelling groups 
florecen ligados a las experiencias discriminatorias sentidas los siguientes: con la petición de 
cita, durante la entrevista de solicitud y en las peticiones de documentación “arbitrarias”. El tipo 
de discriminación que se da en estos casos se articula mediante a la interiorización del estigma 
de “migrante” por cuestiones raciales y étnicas, entiendo que es una “no persona”, “ilegal”, sin 
derechos, sospechosa de cometer cualquier delito, etc. 

Las personas solicitantes de protección internacional LGTBI critican el trato vejatorio y des-
humanizante que la policía tiene cuando las personas están esperando en fila a ser atendidos 
para tramitar su solicitud. Perciben que hay una falta de empatía y sensibilidad con las personas 
extranjeras, que responde a actitudes racistas.

 
Esto es muy importante con la policía en España, no sé por qué esta actitud […]. 
La policía no tiene respeto por la gente, es muy mal […]. Mucho tiempo yo he ido 
a la oficina de asilo y yo he visto esto. La semana pasada yo fui allí y había una 
familia allí esperando para entrar. Y la gente dice esto no es lo normal, la gente a 
veces pregunta a la policía esto o esto, flipando mucho. Una vez, había una chica 
con un bebé, pero había mucha gente esperando ahí. Hay un coche, de policía, y 
la chica fue a relajarse  un poco cerca del coche, y la policía fue “oye, levántate” 
[…] fue ahí y le dijo “levántate”, fue en la línea. Yo pienso que esto está mal, es 
una chica con un bebé, y hay una línea muy larga.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica
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También en las formas en las que la policía realiza las entrevistas de solicitud, se apreciaba este 
trato discriminatorio fundamentado en la sospecha de que la persona miente sobre su historia, 
construyendo una imagen de la persona como delincuente y aprovechada (ver capítulo 3). Pero, 
donde son más visibles estas experiencias discriminatorias llevadas a cabo desde la policía, es en 
las identificaciones por perfil étnico en la calle para pedir la documentación. Esta violencia simbó-
lica se ejerce principalmente hacia los hombres negros, a quienes se les pregunta por la documen-
tación sin más motivo que el de ser negro, asumiendo que se encuentran en situación irregular.

 
Sí, eso sobre todo con los subsahs o con la población árabe, aquí en Madrid 
están sufriendo mucha discriminación y represión policial, por tener rasgos muy 
parecidos… y le está parando la policía para pedirles los papeles o por hablar 
árabe… entonces la parte LGTBI pasa a un plano secundario o terciario. La discri-
minación racial está, sin duda, por encima de la otra.

EP-1, psicóloga especializada en materia de asilo y refugio

 
Sí, no solo negro, es con todos los extranjeros. Pero a veces yo he visto que la 
policía  no pregunta con los blancos para documentación. Y hay gente aquí y 
blancos que no tienen documentación.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

Por lo general, la policía no es una institución que genere confianza a las personas solicitantes 
de asilo y refugiadas LGTBI en España. Para contrarrestar estas malas experiencias, desde las 
organizaciones se trabaja para trasformar este imaginario social, insistiendo en que la policía 
es la encargada de protegerles y recoger sus denuncias ante episodios de discriminación que 
puedan sufrir en España.

 
Pero intento saber que estoy segura aquí, que no me van a matar, ni perseguir… o 
si me van a perseguir, pero gracias a Dios, que no tengo estos problemas. Me ha 
dicho la psicóloga que, si te van a perseguir, tienes un policía que te va a ayudar.

ES-1, mujer lesbiana solicitante de Rusia

5.2.3. Discriminación en el ámbito laboral

Tal como se ha visto en el capítulo 4, el empleo para las personas solicitantes de asilo LGTBI es 
uno de los ejes más importantes para la cohesión social. Tener un empleo permite relacionarse 
con los demás, ganar autonomía, establecer una rutina, y sentirse parte de algo al contribuir 
con su trabajo en la sociedad de acogida, igual que hacen el resto de personas de España. Pero, 
también es verdad que es el espacio en el que hay una mayor discriminación, desde el acceder 
a un puesto de trabajo hasta en las propias experiencias al conseguir ya uno. 

 
Al final eso es positivo, que aquí la gente es como tú trabajas, todo está bien, si 
trabajas lo demás se consigue. 

SG-2, hombre gay de Colombia

No tener un trabajo es considerado como indigno, porque se reconoce comúnmente que la 
imposibilidad de encontrar un empleo en este colectivo responde a cuestiones discriminatorias 
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(esencialmente racismo y LGTBIfóbicas). Y si, a una persona migrante racializadase le añades 
que desconoce el idioma, las complicaciones para encontrar un trabajo son aún más notables. 

 
Aquí nadie me propone trabajo importante aquí. Sí, cocina es importante porque 
es mi sueño, pero no trabajo importante para negros.

SG-1, hombre gay refugiado de Mali

 
Pero para buscar trabajo sí, mucho problema. Por el idioma.

SG-2, persona no binaria refugiada de Jamaica

Otro de los obstáculos que dificulta el acceso al trabajo para las personas solicitante LGTBI de 
protección internacional en España está relacionado con el desconocimiento de la tarjeta roja. 
Como bien se ha explicado antes, esta tarjeta no es considerada como un documento oficial 
de identificación, y se utiliza como excusa para tomar una decisión discriminatoria tal como no 
aceptar a esa persona en el puesto de trabajo. 

 
Entonces para la búsqueda de empleo, iba a entrevistas y presentaba mi tarjeta 
roja y la gente me decía ¿y esto qué es? Mi identificación, pues nunca la había 
visto, no te podemos contratar, excusas siempre. No te podemos contratar por-
que con tarjeta roja no sabemos lo que es esto y tenemos que darte de alta en 
la seguridad social, y yo estoy dada de alta desde que llegué, fui lo primero que 
hicimos, y nada que no se podía decían. Ya había una excusa.

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

Además de la autonomía que proporciona tener un trabajo “digno”, también esto debería 
ayudar a reducir el estigma que tienen las personas migrantes en España como delincuentes 
y gente que se aprovecha de las ayudas gubernamentales para no trabajar. Los prejuicios 
se combaten desde el conocimiento y acercamiento a las personas, por lo que el empleo 
debería consolidarse como uno de los espacios para el reconocimiento de la diversidad. No 
obstante, lo cierto es que, una vez que la persona solicitante o refugiada LGTBI consigue el 
trabajo, la discriminación sigue perpetuándose desde dentro. La idea que se ha construido 
acerca de que la persona migrante debe aceptar cualquier tipo de condición, trabajar “como 
un esclavo” y que no está en situación legítima para reivindicar ningún derecho laboral, está 
muy presente todavía en cualquier esfera del trabajo. Sobre todo, esto ocurre en los primeros 
trabajos que se tienen, aprovechando también que en ocasiones las personas se encuentran 
en situaciones de extrema vulnerabilidad, aislamiento y necesidad. Tras el análisis de las en-
trevistas y storytelling groups se concluye que la explotación laboral, desprecio y acoso no 
son marginales, y casi todas las personas se han visto envueltas en situaciones así.

 
Es complicado y lo que me pasó a mí, que trabajé, trabajé y trabajé y no me 
pagaron nada. Es lo que hay […]. Sí, pero me daba miedo (denunciar). Pensé 
que… como estaba sola y no tenía quién me guiara… yo pensaba que me iban 
a devolver para mi país. Entonces mejor no digo nada, sigo, pero súper mal […].
Pero yo me retiré porque uno de ellos intentó sobrepasarse conmigo. Entonces 
fue peor todavía la experiencia.

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

5. ¿Existe discriminación en la sociedad de acogida? 71



 
Mi primer trabajo es de camarero aquí en España y offf… esta señora me trata 
como, no sé, yo pensaba lo dejo el trabajo. 3 meses y media. Y lo dejé. 

SG-1, hombre gay refugiado de Mali

En este sentido, conocer los derechos es fundamental para evitar que se repitan estas situacio-
nes, así lo reconocen algunas de las personas solicitantes LGTBI durante las entrevistas. Con el 
apoyo psicosocial y jurídico que desde las entidades responsables de la acogida se ofrece, se 
percibe en las personas solicitantes y refugiadas LGTBI un aprendizaje en comparación con las 
primeras experiencias laborales, donde el mal trato y la discriminación eran más notables. 

 
Si, ya estoy más informada y después del hecho de que ya tenga el permiso de 
trabajo. Pues ya no buscaré o ya no me meteré en un trabajo en negro, a menos 
de que sea una necesidad muy grande. Y si me meto en negro pues ya sé cuáles 
son mis derechos, pues no todos, me falta informarme un poquito más pero ya 
no estoy tan frágil como lo estuve aquella vez.

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

Estas dinámicas de discriminación directa en el ámbito laboral están muy conectadas con ima-
ginario social sobre la jerarquía de trabajos, y las posiciones subalternas que “deben” ocupar 
las personas “migrantes” dentro de esta tipología.

 
Yo había trabajado en Vitoria, pero en negro y después en lo típico, haciendo 
limpieza, cuidando a abuelos, en fin… 

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

 
En mi primer trabajo aquí me trataban como esclavo… Porque todos blancos y 
decían, yo era una persona de color, que no puede trabajar en la cocina porque 
es restaurante importante, tú tienes que estar en office para fregar. 

SG-1, hombre gay refugiado de Camerún

Las personas trans solicitantes o refugiadas tienen aún mayores dificultades para encontrar un 
trabajo en España, empezando por la incapacidad de poder cambiar su nombre en los docu-
mentos de identidad lo que les cierra muchas puertas al hacer más visible su estigma social. La 
falta de referentes trans trabajando en las administraciones públicas o en cualquier estableci-
miento es algo que desanima a muchas personas trans solicitantes y refugiadas, al asumir que 
no existe lugar para ellas si se añaden además todas sus intersecciones sufridas en España, lo 
que las posiciona en el último escalón dentro del mercado laboral. 

 
Desde que llegué no he visto ninguna trans trabajando. En ninguna parte de 
España en general […]. Y eso es como darte cuenta uno que a pesar de que se 
dice que España es el primer país que acepta trans, pues todavía hay mucha 
transfobia, las trans todavía siguen estando excluidas.

 SG-4, mujer trans solicitante de Guatemala
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Tú presentas un CV, mandas la documentación y ahí aparece como chico pues ahí 
se te cierran las puertas del trabajo.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

Se asume que van a seguir sufriendo discriminación, y que el grado sentido de esta dependerá 
de las intersecciones que pueda tener cada persona en un momento y espacio concreto (mujer, 
negra, clase baja, latinoamericana…) pero no hay grandes esperanzas de cambio en lo que se 
refiere al ámbito laboral. Como ocurre con la jerarquía de trabajos para migrantes, en el caso de 
las personas trans también emerge una tipología de sectores “típicos” dirigidos a las personas 
trans: belleza y prostitución, principalmente. Las personas solicitantes y refugiadas trans están 
siendo relegadas en España a estas esferas como fruto de la discriminación sufrida, anulando 
de esta forma cualquier aspiración profesional al margen de su identidad de género. Es decir, 
su identidad de género las está encasillando en un rol concreto estigmatizadas. Por ejemplo, la 
prostitución es vista como la salida menos digna y más peligrosa, pero única posible en situa-
ciones de grandes necesidades económicas. 

 
No quiero volver a cosas que yo hice cuando vine a Barcelona de prostituirme y 
tal porque no es una vida digna, […] porque siento que no es una vida normal, tú 
arriesgas tu vida, te arriesgas a que te puedan hacer cualquier daño […]. A veces 
lo hago por la necesidad, que no encuentro un trabajo […] porque si tuviera un 
trabajo no tendría necesidad de hacer esto. 

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
No quería cumplir los cánones sociales de ser peluquera, porque nuestra po-
blación se ve más en peluquería, en shows, en estas cosas, quería conquistar y 
trabajar en otros campos donde trabajan las mujeres heterosexuales u hombres 
heterosexuales y quería conquistar esos espacios para que se vea a una persona 
LGTBI, […] explorar unas nuevas áreas que no tienen que ser las específicas de 
peluquería o el trabajo sexual.

SG-3, mujer trans refugiada de Honduras

Ante estas dificultades que presenta todo el colectivo, la formación profesional se presenta 
como vía para favorecer su empleabilidad. Desde la llegada al país, se les ofrecen desde las en-
tidades cursos de formación. Sin embargo, no siempre se suele tener en cuenta las trayectorias 
profesionales que tenían las personas en su país de origen como se explicaba en el epígrafe 4.4. 
Esta es otra forma de trato desigual, en tanto que se obvia parte de sus identidades o aspira-
ciones laborales y se reduce a la persona a las mismas etiquetas discriminatorias; trasmitiendo 
con ello la idea de que por su estigma de “migrante” solo pueden aspirar a tener un empleo 
muy concreto.

5.2.4. Discriminación en otros ámbitos: sanidad, educación y vivienda

De manera general, se valora muy positivamente que el servicio de salud sea público para 
todo el mundo, como una buena praxis que evita que existan tratos desiguales en el acceso a 
la sanidad. Se relatan pocos episodios de discriminación sufridos en este ámbito, más bien se 
recalca el buen trato en contraste con otras esferas de la vida pública. Por lo que la atención 
que brinda el personal sanitario es percibida como ambigua, ya que depende en gran medida 
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de los prejuicios y estereotipos que tenga la persona que atiende sobre las personas migrantes 
solicitantes y refugiadas LGTBI. Los factores que inciden en la discriminación en la sanidad, son 
los mismos que se han ido enunciando a lo largo de todo el análisis.

 
Cuando fui al médico el profesional ahí es muy cariñoso, el enfermero y el médico 
tienen cariño. Por ejemplo, en otra oficina también es muy cariñoso, no sé cuál es 
el problema con la policía.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

 
Según él la tarjeta roja no es ningún documento oficial, sino que es como transi-
torio. Entonces, eso no le da a uno cobertura total a la salud, como si fuera espa-
ñol […]. El médico cuando le dices algo, por ejemplo, con lo de mi piel, te decía 
“pero es que tú no eres cotizante, a ustedes se les trata diferente”. Porque yo le 
llevaba la ley, y ellos me decían, sí, pero una cosa es la ley y otra la aplicación.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

La discriminación en la búsqueda de una vivienda también supone un hándicap para la inte-
gración de la persona en la sociedad de acogida. El no tener trabajo para pagar una habita-
ción o piso por la discriminación que se sufre en el ámbito laboral (especialmente las personas 
trans), afecta a las desigualdades de acceso a la vivienda que tienen las personas solicitantes 
y refugiadas LGTBI en España. En concreto, y al igual que ocurre en el resto de ámbitos, los 
estigmas ligados con las personas migrantes, también tienen lugar en esta esfera: por ejemplo, 
al escuchar el acento o un nombre extranjero durante las llamadas, se afirma que la vivienda ya 
no está disponible. A esto subyacen los estereotipos de persona pobre y delincuente, que solo 
trae problemas.

 
Se me hace muy difícil poder encontrar trabajo, como te digo porque soy trans, 
he ido a muchas entrevistas de trabajo y por mi orientación sexual no me han 
cogido, y digo si yo no trabajo ¿cómo voy a sobrevivir? Porque hasta ahora yo 
debo 2 meses de la habitación que no lo he pagado porque no he podido. 

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

 
Estaba buscando alquilar una habitación, estaba en segunda fase, todo perfecto. 
Apenas yo llamaba, me preguntaban: ¿de dónde eres? De Venezuela, perfecto, 
yo te llamo ahora. Y eso nunca sucedía. O directamente que a personas de ve-
nezolanos no estamos alquilando. Todo explica a que los venezolanos que llegan 
son un poco insolventes.

SG-2, hombre gay solicitante de Venezuela

En lo que respecta a la educación, son varios los espacios identificados por las personas soli-
citantes y refugiadas LGTBI que les sitúan en situaciones de mayor fragilidad. Las dificultades 
para homologar los estudios que lograron en su país de origen les obliga a partir de cero en 
cuanto a la cualificación profesional, y a replantearse continuar con sus motivaciones laborales 
que tenían antes de llegar a España. Como ya se ha mencionado, las limitaciones del sistema de 
acogida pueden provocar en ocasiones que se elaboren itinerarios formativos para las personas 
del programa sin considerar tan siquiera las vocaciones profesionales, o trayectoria educativa 
y laboral de la persona. La discriminación al pensar en la persona solicitante o refugiada LGTBI 
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como “migrante” ajeno a su vida en su país de origen y omitiendo sus inquietudes, intereses, 
habilidades profesionales afecta a su autoestima. 

 
Se necesita un certificado de secundaria (para ir a la universidad) […] y él me dice 
que no sabe si mi certificado de Jamaica es aceptado aquí. En el Caribe sí, pero 
aquí. Él me dice que un día va conmigo allí, para más información de eso. Pero yo 
quiero algún día ir a la universidad aquí.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

 
Cuando ingresé en Accem y vi la oportunidad de formarme, […] decidí estudiar algo 
para sacar un certificado de profesionalidad de algo que sí tenga más salida mien-
tras (no voy a dejar la topografía) me sigo formando en lo que en verdad quiero. 

ES-5, mujer lesbiana solicitante de Colombia

5.2.5. Discriminación en el ámbito de las relaciones interpersonales

Los imaginarios sociales son el lugar en el que surge la opresión y discriminación, en tanto que 
legitiman la violencia en la sociedad de acogida en base a estereotipos y prejuicios aceptados 
comúnmente. La discriminación en el ámbito de la sociedad de acogida, por lo tanto, integra a 
todo aquel trato deshumanizante hacia un colectivo por parte de todas las subjetividades que 
se posicionen en algún momento al lado de la mirada del otro (exogrupo). Así, la identidad de 
género, la orientación sexual, la identidad como migrante, y como persona negra o racializada 
son los principales ejes de opresión que sufren las personas solicitantes de asilo y refugiadas 
LGTBI, además de las intersecciones particulares que cada persona vivencia en su día a día. Al 
estudiar un espacio tan amplio como son las relaciones sociales, cabe incidir en que quienes 
practican esta violencia provienen de contextos muy diversos (personas refugiadas de dife-
rentes nacionalidades, la comunidad LGTBI, personas de origen español, etc.), pero a todas 
ellas les une el imaginario social compartido. El racismo y la LGTBIfobia aparecen en todas las 
experiencias de discriminación narradas.

El imaginario social alrededor de la persona migrante como delincuente y aprovechado del 
sistema, explica algunos de los discursos y tratos discriminatorios que se dan en el ámbito de 
las relaciones sociales. Los estereotipos y prejuicios que se han ido describiendo durante todo 
el capítulo, también afloran en las relaciones sociales. Incluso, dentro del colectivo de personas 
solicitantes de asilo se lanzan discursos acusando de que existen personas que mienten sobre 
sus identidades e historias para aprovecharse del sistema de acogida. Se interioriza este miedo 
por ser vistos como farsantes para obtener un beneficio personal, y se responde a través de la 
acusación del otro. Esta actitud es especialmente visible en las personas de América Latina, con 
quienes estos estereotipos tienen mayor influencia, y se articula mediante la expresión simbóli-
ca en la enunciación narrativa del “yo no, pero el resto sí”. 

 
Sería bueno que no aceptaran a todo el mundo, para que no pasara que por 
muchos paguemos otros. También los hay, que piden asilo como una manera de 
poder estar. Y se satura el sistema. Hay gente que literalmente te dice, que es así. 
Y es muy fuerte, por eso están denegando a tanta gente que sí lo necesita… Hay 
gente que hace solicitudes de asilo, ya estando 2 años acá. Si te están persiguien-
do en tu país, ¿Cómo tardas tanto en solicitar? No hacer el sistema tan abierto. 

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia
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Al interseccionar con la raza y la identidad sexo-genérica; la discriminación vivenciada en cada 
persona es particularmente distinta. En el contacto con los demás, se establecen miradas, co-
mentarios, actitudes de desprecio que provienen de todo tipo de personas (migrantes, perso-
nas de la comunidad LGTBI, personas españolas…)

 
Ser homosexual no es fácil aquí, porque eres persona de colores. No soy objeto. 
Tengo amigos españoles, latinos, con todo. Pero los homosexuales te ven como 
un homosexual diferente. Otra fuerza. Hay alguno que te envidia. No te quiere, te 
mira mal. Te habla mal. Se cambia de sitio cuando te sientas cerca. Pero lo bueno 
es que no se manifiestan para insultar… pero los gestos te dicen lo que hay. Te 
hacen sentir que parece que no eres nada, como un objeto. Al final somos todos 
iguales, con el mismo derecho, a mí esto… No lo entiendo. 

SG-1, hombre gay refugiado de Mali

 
Sí, yo voy por la calle con mi pantalón corto… y personas ver con… yo… Un 
pantalón corto, en persona blanca, no problema. Pero negro y pantalón corto, 
problema.

SG-2, persona no binaria refugiada de Jamaica

Por ejemplo, resulta significativa la actitud discriminatoria que tienen algunas personas que son 
solicitantes de protección internacional o refugiadas en España pero que no se identifican como 
dentro de la comunidad LGTBI. Esta falta de entendimiento y sensibilidad hacia las personas 
solicitantes y refugiadas por estos motivos, provoca que muchas veces no expresen libremente 
su identidad sexo-genérica. Asimismo, algunas personas evitan relacionarse con gente de su 
país por miedo a ser juzgadas.

 
Pero no dijimos nada. Vivíamos con una familia de Siria y sabemos que no… no 
aceptan estas cosas. Y con familia de Sahara, que tampoco. Normalmente no.

ES-1, mujer lesbiana solicitante de Rusia

La actitud de las personas solicitantes de protección que no son LGTBI hacia la diversidad 
sexo-genérica, como se ha podido contemplar a través de la observación participante, se 
caracteriza por la “homofobia afectiva”. Los episodios de discriminación que esta actitud 
conlleva están relacionados con la incomprensión, incomodidad, malestar, vergüenza como 
fruto de los sentimientos negativos arraigados en la persona a raíz de una visión heteronor-
mativa de las relaciones socio-afectivas. Como declara S. Agustín (2009) en su estudio sobre 
el acoso homofóbico, “el asco se aprende”. Si en el imaginario social reposa la representación 
prototípica de una familia cohesionada con un padre masculinizado, una madre cuidadora y 
varios hijos bien educados; las resistencias hacia la asimilación como normales de las familias 
diversas son muy fuertes; como evidencia este análisis. Así, es común que la responsabilidad 
sobre la orientación sexual de la persona recaiga en la familia, por la educación que les han 
podido dar.

 
Lo normal es chico y chica. Aunque puedo pensar que no es normal, pero tener 
respeto. Si los padres son religiosos, es imposible que el niño salga gay.

OP-2, mujer solicitante de Rusia
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Por el contrario, en el espacio de las relaciones sociales y la participación ciudadana en España, 
no se suelen relatar episodios de “homofobia conductual”, los cuales están mediados por la 
violencia. Esto no significa que desde algunas personas migrantes solicitantes de protección 
internacional tengan opiniones (y conductas) diferentes si no estuvieran viviendo en España. En 
ocasiones se justifican las agresiones en los países en los que la homosexualidad está prohibida, 
o es legítimo ejercerla sobre una persona concreta; como puede ser la mujer o esposa. 

 
Los que pegan, tienen la mente cerrada. En España, no. En país prohibido, sí.

OP-1, hombre solicitante de Rusia

 
Si es su mujer y encuentra que es lesbiana, tiene derecho a pegarla, si no, no.

OP-1, hombre solicitante de Marruecos

El trato hacia las personas trans en la esfera de las relaciones sociales, es todavía más discri-
minatorio. Desde la sociedad de acogida (colectivo LGTBI, población española y población 
migrante) hay mucho rechazo en relacionarse con personas trans migrantes, incomprensión, 
extrañeza y desprecio: las negaciones que reciben para trabajar en un empleo de cara al 
público, las referencias a problemas psiquiátricos, el entendimiento de su identidad como 
mecanismo para justificar sentir atracción por personas del mismo género sin considerarse 
homosexual, etc.

 
Ahora ella puede salir con chicos, antes no.

OP-2, hombre solicitante de Camerún

 
Está en el cerebro. Cambiar el cuerpo es más fácil que cambiar el pensamiento.

OP-2, mujer solicitante de Rusia

 
Y no nos pueden coger en todos los trabajaos, en algunos trabajos como en 
un restaurante, es donde venden comida y bebida y tienes que atender a los 
clientes […]. A veces los encargados o los dueños no se atreven a coger a tipos 
de personas como nosotros porque se les van los clientes en alguna ocasión 
porque la discriminación va sobre vosotras, y por ser discriminadas, por ser 
trans, no lo toman como ellos. Lo que hacen es perder clientes, por ser como 
es, porque hay quienes son transfóbicos y son personas agresivas y te pueden 
tratar mal.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

Es importante señalar que se percibe una mayor tolerancia hacia la diversidad sexo-genérica 
en las personas migradas forzosamente latinas, y en aquellas que llevan más tiempo residiendo 
en España. En el proceso de aculturación, las personas migradas aprenden también cómo es 
la concepción y el trato deseado hacia otras comunidades y cuál es el comportamiento que se 
espera de ellas como ciudadanas. Esto repercute positivamente sobre su discurso y conducta 
en relación a la diversidad –tendemos a comportarnos tal y como se espera de nosotros– y, a 
largo plazo, puede desmontar las distorsiones cognitivas que han ido tejiendo a lo largo de su 
vida sobre las personas no heternormativas. 
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De la intersección de los anteriores ejes de opresión surge la cosificación sexual de la perso-
na solicitante o refugiada LGTBI en España, unas dinámicas discriminatorias que reducen a la 
persona a un mero objeto sexual que puede ser usado y abandonado al antojo. La hiper-se-
xualización a la que se ven expuestas en diversos contextos nace de la deshumanización de las 
personas negras y trans, sobre todo.

A lo largo de las narrativas se reseña con especial atención la ambigüedad que conllevan estas 
prácticas, es decir, se denuncia la contradicción que existe muchas veces en la discriminación 
hacia las personas negras o trans (dentro y fuera del colectivo LGTBI), ya que luego éstas son 
las más buscadas en las redes sociales y aplicaciones para ligar. Por un lado, se desprecia a 
las personas negras y migrantes trans como se ha explicado durante todo el estudio; pero al 
mismo tiempo, existe un fuerte interés e acercamiento por la erotización de la persona. Ante 
tales episodios, cabe aludir a la doble moral de la sociedad de acogida con el trato que ofrecen 
a las personas LGTBI solicitantes y/o refugiadas negras y trans. El hecho de que las personas 
trans encuentren en la prostitución una alternativa viable para obtener ingresos, evidencia esta 
cosificación sexual y doble moral. 

 
Así dicho, subsaharianos, que sentían que se les utilizaba como objetos sexuales 
por parte de las mujeres españolas. Que iban a Lavapiés y que el único interés 
era follarse al negro de turno. 

EP-1, psicóloga especializada en materia de asilo y refugio

 
Pero también hay un rechazo que es ambiguo, porque si miras en las redes 
sociales, la media de las personas LGTB en España que son buscadas son las 
de color, porque les llama la atención su color, su físico, pero hay un aparente 
rechazo en la vida cotidiana. Es algo que no se entiende… nos gusta en la no-
che, pero no en la calle día a día paseando. Eso por las personas de color de mi 
alrededor.

SG-2, hombre gay solicitante de Venezuela

 
Pero quiero tener una persona. Respeto. Porque aquí en España mucha gente 
quiere  hacer sexo y luego se va. A mí no me gusta esto de la persona solo busca 
hacer sexo, termino y se va. 

SG-2, hombre gay refugiado de Mali

5.3. Estrategias de afrontamiento

Ante las experiencias de discriminación descritas, las personas solicitantes y refugiadas llevan a 
cabo diferentes estrategias para enfrentar estas vivencias y sus posibles consecuencias sobre el 
bienestar psicosocial. Lazarus y Folkman (1986) definen la capacidad de afrontamiento (coping) 
como los esfuerzos conductuales y cognitivos desarrollados para manejar las demandas que 
desbordan los recursos del individuo, con el fin de reducir las consecuencias negativas de la 
situación de amenaza. Estos autores identifican principalmente tres estrategias, las cuales son 
reconocibles en los casos de personas migrantes de manera forzosa y se encuentran por este 
motivo residiendo en otro país que no es el suyo de origen. Pero cada persona se acercará 
más a unas que a otras, o combinará varias de estas estrategias, dependiendo siempre de sus 
circunstancias y condicionantes psicosociales. 
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5.3.1. La valoración: afrontamiento cognitivo

Esta estrategia se refiere a los intentos por encontrar un significado al suceso y valorarlo de 
manera que resulte menos desagradable. Berry (2005) afirma que las personas que afrontan la 
migración desde la cognición tienen mayores posibilidades de racionalizar las dificultades del 
proceso de aculturación, permitiéndoles ver las experiencias como nuevas oportunidades que 
les ofrece la sociedad receptora.

Las personas solicitantes de asilo y refugiadas no suelen focalizar sus vivencias en la so-
ciedad de acogida, en las experiencias de discriminación sufridas en España. El trabajo 
de campo revela que las personas LGTBI migradas forzosamente manejan esta técnica de 
argumentación a través de la distracción, la omisión de la fuente de discriminación y la 
búsqueda de apoyo social. Se trata de establecer mediante la valoración de la situación un 
sentido lógico útil a cada persona que explique los episodios de discriminación vivenciados 
y de reforzar la idea de que existen también cosas positivas que contrastan estas situaciones 
discriminatorias. 

 
Si camino, la gente me puede mirar… y puede decirme gay o algo así, o put… o 
algo así, pero yo ni mirar detrás ni nada, continúo mi camino. Me molesta, pero 
yo no voy a pegar ni nada.

SG-2, hombre gay refugiado de Mali

 
Como migrante o como una persona de otro país, tan… bueno un caso, un caso 
aislado, dentro de todo el abanico un caso aislado, pero un caso que va más allá, 
que había un poco de ignorancia en ese caso particular un comentario de tilde 
racista, pero quizá por ignorar ciertas cosas.

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

 
Es solo una vez (episodio discriminatorio donde le dijeron que no se sentara a su 
lado, tomando como insulto que era maricón y que se fuera a su país). Yo creo 
que es un chico racista, entonces necesito mucha fuerza. La población de España 
es muy bien, la gente es muy bien.

SG-2, hombre gay refugiado de Jamaica

Es muy común también recurrir a la auto-responsabilidad como otro mecanismo de afronta-
miento de carácter cognitivo. A la hora de interpretar ciertas situaciones como discriminatorias, 
se justifican esas actitudes por cuestiones intrínsecas a la persona migrada forzosamente y aca-
ban haciéndose responsables; y en ocasiones culpables de no afrontar adecuadamente estos 
hechos. Con esta argumentación, instan a su persona a ser fuertes para no sentirse estigmati-
zadas y discriminadas. 

 
He sido una persona muy fuerte, muy valiente, y yo misma me tengo que salir, 
no tengo que esperar por otros, tengo que ser yo misma, pensar por mí misma 
(reflexión que hace tras narrar un episodio de agresión sufrido).

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador
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Siempre estoy pensando, pero luchando, no, así como sentado en mi habitación 
en una silla. No es fácil conseguir el asilo, como una persona de… de orientación 
sexual. No es fácil. Yo siempre buscando quién me puede ayudar. Yo tengo esta 
filosofía. A veces me pasa… no tengo ganas de hacer nada, me paro, así como 
que me pierdo del todo. Pero hay que luchar. Pienso que vine aquí, empecé de 
cero como un niño, hay que aprender el idioma, para entender, eso es lo más 
difícil. Por eso siempre me puse así a luchar y entender y estar donde trabajo. 

ES-3, hombre gay refugiado de Guinea Conakry

5.3.2. Salir del problema: afrontamiento conductual

El afrontamiento conductual hace alusión al comportamiento dirigido a confrontar la realidad, 
desarrollando alternativas que superen las emociones negativas. Esta estrategia se articula 
cuando se pone el foco en el problema y la forma en la que éste puede ser atajado, y no tanto 
en la explicación de los porqués. El manejo de esta estrategia viene motivado por el deseo de 
cambiar de manera directa estas situaciones discriminatorias por otras que no supongan en 
la persona una amenaza. Durante las entrevistas a personas solicitantes y refugiadas, se hace 
notable esta actitud positiva con la adversidad, y proactiva en la toma de decisiones que sirvan 
para alterar las situaciones discriminatorias. 

 
 

Nosotros formamos parte de una sociedad también, nosotros no somos unos 
aliens, nos somos extraterrestres. Somos también sociedad. ¿Cómo hacemos 
para interactuar? Enseñándoles a ellos que nosotros funcionamos y vemos las 
cosas similares, simplemente que cambia algo que incluso va a veces como muy 
íntimo, o sea, yo puedo formar mi familia con un chico, pero ¿por qué no? Y una 
chica con una chica y criar…

ES-4, hombre gay solicitante de Venezuela

 
Si estás pensando que esta persona te está mirando/hablando de otra forma, de 
repente te viene otro pensamiento de que esta persona te está discriminando. 
Pero si pasa… me quiero defender, decir algo, porque todos somos iguales, so-
mos seres humanos. Por eso estamos aquí, por el respeto, sino nadie quiere vivir 
lejos de su familia, nadie quiere que le discriminen. Yo no… a veces puede pasar, 
pero a mí hasta ahora no me ha pasado, la verdad.

ES-3, hombre gay refugiado de Guinea Conakry

En este marco, el “actuar” abarca variedad de dimensiones que no son excluyentes entre sí, 
debido a que responden a todo el abanico de identidades y comportamientos que tiene cada 
persona. Lo destacable de esta estrategia es el hecho de reconocer que las experiencias de 
discriminación producen en algunas personas una (re)acción concreta que es integrada en su 
día a día: demostrar con hechos sus capacidades que están siendo cuestionadas, responder 
verbalmente ante hechos discriminatorios exigiendo respeto.

Asimismo, se puede decir que el activismo y la denuncia son la máxima expresión de este 
afrontamiento conductual desde un posicionamiento crítico ante la discriminación. Cualquie-
ra de estas conductas actúa como facilitador en la adaptación y ajuste en la sociedad de 
acogida. 
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He hecho muchos trabajos en ese sentido, reducar y sensibilizar a los funcio-
narios públicos, enfermeras, o a los que están en la sección a que acaten a ese 
derecho al que estoy apelando. Entonces a veces es bastante tediosos decirle a 
la gente que te quieres llamar como quieres ser llamada como te consideras, y a 
veces no es así.

SG-3, mujer refugiada trans, Honduras

 
Yo aquí en Barcelona hace año y medio, en la primera fase de Accem, yo sufrí una 
agresión sexual por una persona y fue aquí en la Plaza de la Universidad, yo tuve 
que poner una denuncia a los mossos, estaba mi referente conmigo, me apoyó 
mucho, mi pareja también.

ES-6, mujer trans solicitante de El Salvador

5.3.3. El equilibrio emocional: afrontamiento afectivo

Esta estrategia consiste en la regulación de los aspectos emocionales para lograr el equilibrio 
afectivo. La persona migrante enfrenta generalmente un proceso complejo de elaboración de 
duelos y de discriminación, que implica mucho sufrimiento. Cuando se prolongan las incerti-
dumbres, germina la inseguridad, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la culpa, las ideas suicidas, 
los desórdenes psíquico-somáticos o ansioso-depresivos, etc.

A pesar de la resiliencia de la mayoría de personas LGTBI entrevistadas, resulta inevitable que 
muchas de ellas presenten secuelas psicológicas por las situaciones de trauma vividas y las 
diferencias culturales con la sociedad de acogida. Es habitual que se sigan empleando con-
ductas enfocadas a evitar el miedo, la ansiedad y otras emociones percibidas como negativas 
que interfieren en la estabilidad afectiva, y más aún cuando éstas son consideradas desde la 
óptica personal como incontrolables. La búsqueda de apoyo psicológico, redes sociales de 
confianza, amistades con las que compartir las experiencias discriminatorias y el compromiso 
con el bienestar psicosocial constituye una estrategia muy adaptativa de afrontamiento emo-
cional.

 
Con las personas que somos discriminadas por uno u otro factor es con las que 
he formado este círculo de amistades. También tengo amigas españolas. 50 y 50. 
Mis redes de apoyo son mixtas. Españoles e inmigrantes.

ES-2, mujer trans solicitante de México

 
Pero intento saber que estoy segura aquí, que no me van a matar, ni perseguir… 
o si me van a perseguir, pero gracias a Dios, que no tengo estos problemas. Me 
ha dicho la psicóloga que, si te van a perseguir, tienes un policía que te va a ayu-
dar […]. Algún día ella me ha dicho de esta cosa que tengo miedo a hablar con 
rusos, ucranianos… y dice que tengo que probar, que viven en España y son sus 
problemas, si no te van a entender, es su problema, no tu problema.

ES-2, mujer lesbiana solicitante de Rusia
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5.3.4. Evitar el estigma: ocultamiento y/o resignificación

Cuando la persona está siendo sometida diariamente al proceso de estigmatización, pueden 
darse otras dos estrategias más para escapar de ese reduccionismo de su identidad a una mera 
categoría: el ocultamiento del estigma o la resignificación del estigma. En ambos casos se trata 
de reducir los efectos negativos que tienen en la persona la discriminación sufrida por esos 
estigmas, la mira del otro como inferior.

El autor Goffman (2006) nombraba a la primera de las estrategias con el término “encubri-
miento”, refiriéndose al proceso que se lleva a cabo para desvincular la identidad socio-virtual 
(construida desde la mirada del otro a través del estigma) de la identidad personal por medio 
de la ocultación de este. Aquí, la visibilidad juega un papel importante, en la medida en que 
existen algunos estigmas que son complicados de esconder. Pero hay otros estigmas que pue-
den ser invisibilizarlos, o al menos intentarlo, como ocurre con la “tarjeta roja” que refiere que 
la persona es solicitante de protección internacional. Durante estos procesos de encubrimiento, 
la persona rechaza sentirse identificado en determinados contextos con ese elemento discrimi-
natorio.

 
La tarjeta roja, ellos después fueron a una discoteca que se llama Delirio y todo 
el mundo sacaba su DNI y yo cuando saqué esa tarjeta roja, no veas la vergüenza 
de tener que explicarles a 40 personas que fueron conmigo “oye y tú por qué 
tienes ese papel, ¿ese papel qué es?” Qué vergüenza, porque yo no quiero de-
cirle a todo el mundo, ni que me vena por menos ni tampoco que piensen qué 
te pasó, no sé qué… no tendría por qué yo estar explicándole a gente (…). Ellos 
son españoles. Te explico, yo intento hacer voluntariado, pero no voy diciendo yo 
soy asilado, vivo en una casa… Obviamente no, porque no quiero que me vean 
de esa manera. Trátame como un igual. Como una persona más, y si te interesa 
quién soy, pues te cuento quién soy, no por qué estoy acá. La cosa más grande 
de mi vida, tener que contarle a todo el mundo por qué tenía un cartón con una 
foto pegada y no tenía un NIE.

SG-2, hombre gay solicitante de Colombia

 
Pero claro muchas personas no quieren la etiqueta porque sienten que les van 
a volver a discriminar. Tienen miedo de ser estigmatizadas. Igual, el uso o no de 
hormonas. Muchas compañeras las ven en la UIG, en el endocrino y luego te 
cuentan la historia y te dicen… no, yo ya nací con más… así… y es como… esa 
necesidad de visibilizar que no ha recurrido a hormonas para verse como se ven.

ES-2, mujer trans solicitante de México

Las dinámicas de resignificación en este contexto se conciben como la apropiación desde la 
enunciación de la persona de estos estigmas (formas de señalización, categorías reduccionis-
tas), con el objeto de dotarle otro sentido no peyorativo. Este proceso surge de la reivindica-
ción desde donde la persona se nombra, “enunciación”, como forma de transgredir el sistema 
discursivo hegemónico. Se crean nuevas formas de significación sobre un mismo aconteci-
miento que son entendidas como un acto “performativo” y subversivo, tal como argumenta 
Butler. (citado en Bachur, 2013). En el caso particular de las personas refugiadas y solicitantes 
LGTBI, resignificar aquello que sitúa a las personas en una posición de injusta desventaja 
conlleva devolver a la sociedad de acogida un discurso que reconozca la diversidad. Algunos 
ejemplos de esta resignificación del estigma pueden ser recuperar la etiqueta social de “mi-
grante” o trans con los estereotipos que tiene asociados como vehículo para sin ocultamiento 
para visibilizarse y empoderarse sin ocultamientos; o bien insistir en que esas categorías no 
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les representan a través de los discursos y comportamientos. De manera que la identidad 
personal se refuerza con la enunciación de los roles que son bien valorados socialmente en el 
contexto en el que esto tiene lugar (persona responsable, trabajadora, “normal”, etc.). 

 
No venimos a chupar del bote, venimos a trabajar, a aportar y hacer la sociedad 
más justa. Puede ser que una persona de mi región venga a cometer delito y eso 
también lo rechazamos.

SG-2, hombre gay solicitante de Venezuela

 
La chica que dirigía el grupo trans de autoayuda se enojaba: ¿por qué tenemos 
que decir que somos mujeres trans? Somos mujeres y punto. Defendía que no 
había que aclarar si eres trans o no. Y yo decía claro que sí, para empoderar a 
otras personas, para visibilizar la realidad y porque nuestras necesidades no son 
las mismas que las de las mujeres que no son trans. Y ya más adelante… me 
empecé a visibilizar yo como mujer trans migrante, diciendo mira nosotras en 
España no existimos.

E-2, mujer trans solicitante de México

Este estudio refleja que el ocultamiento no es una de las estrategias más empleadas por las 
personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI, bien porque no resulta sencillo esconder cier-
tos estigmas (acento, aspectos raciales, corporalidad…) o bien porque se asume por completo 
que el reconocimiento de las identidades y la sensibilización es el camino para romper con los 
estereotipos y prejuicios. Mientras que, la resignificación del estigma se postula como una de 
las estrategias más habituales en las personas solicitantes de asilo y refugiadas LGTBI; con su 
máxima manifestación en el rechazo de las connotaciones sociales negativas que están atrave-
sando a sus identidades y el refuerzo de los valores positivos asociados a sus identidades, así 
como la defensa por la visibilidad de la diversidad.
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Conclusiones y buenas prácticas

6.1. Evaluación de la credibilidad del relato

En esta investigación se pretende agrupar desde un posicionamiento critico las principales 
conclusiones, recomendaciones, buen hacer y problemáticas que se plantean durante el es-
tudio de la credibilidad vinculado al procedimiento de asilo a nivel nacional e internacional, 
con el fin de arrojar nuevas formas de abordar estos casos. 

Establecer un protocolo de actuación resulta poco viable teniendo en cuenta la diversidad 
y singularidad de los casos. No obstante, las recomendaciones sí que son un elemento que 
favorece la integración de pautas a seguir en los procedimientos de asilo y ayudan a reducir 
los elementos discriminatorios o desiguales que van surgiendo durante el análisis de las so-
licitudes. Las guías que existen están muy orientadas a la realización de las entrevistas, pero 
no tanto en los criterios para la evaluación de la credibilidad del relato.

 
Recomendaciones

   Elaborar por parte de la OAR una guía pública sobre la valoración de la 
credibilidad de solicitudes de protección internacional por motivos de 
orientación sexual y/o identidad de género en la que se cuente con re-
comendaciones o buenas prácticas aportadas por ACNUR y entidades 
especializadas en refugio y diversidad sexual.

 
Buenas prácticas

 El gobierno de Holanda establece una lista de países en los que la si-
tuación del colectivo LGTBI es peligrosa y que necesitan protección in-
ternacional per se, elaborando políticas concretas para estos casos con 
independencia del relato de la persona solicitante, pero siempre que la 
prueba de identidad LGTBI sea creíble. Sin que esto excluya la considera-
ción de los motivos individuales de personas LGTBI provenientes de otros 
países.

 Transparencia en Reino Unido al hacer públicas las guías e informes en las 
que se basan la evaluación de las solicitudes de protección internacional.

6
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¡La evaluación de la credibilidad del relato se centra en el análisis de dos tipos de pruebas: 
de persecución y de identidad LGTBI. Los criterios que determinan que el relato sea suscep-
tible de ser creído son la verosimilitud, la coherencia y la ausencia de contradicciones. Ahora 
bien, en el caso de las pruebas de persecución, la información sobre el país de origen (COI) 
juega un papel fundamental como instrumento que valida que la historia narrada es creíble. 
Mientras que, en las pruebas de identidad LGTBI, el relato se analiza en su comparación con 
las expectativas, estereotipos, juicios de valor que se tienen sobre lo que significa ser LGTBI 
desde una perspectiva subjetiva basada en el eurocentrismo.

Las incoherencias en los testimonios afectan negativamente a la credibilidad del relato. 
Surgen de la comparativa entre lo que la persona solicitante dice en su primer testimonio y 
la información que se relata con posterioridad; y también entre lo que la persona solicitante 
cuenta y lo que la persona instructora considera que debería ser (expectativas, estereoti-
pos). 

La verosimilitud viene definida por dos asuntos. En primer lugar, con la comparación del 
relato con el COI; asumiendo que si en estos informes no se contempla lo relatado se trata 
de una historia inverosímil, y, por ende, poco creíble. Y, en segundo lugar, con las formas de 
narrar de la persona solicitante; reconociendo que la falta de detalles es un indicador de falta 
de credibilidad, y que la exageración y la no proactividad resta credibilidad.

Cuando se alude por parte de la instrucción a la falta de detalles durante la narración, no se 
está teniendo en cuenta los efectos traumáticos que pueda tener la persona, lo cuales influ-
yen directamente en la memoria o incapacidad para relatar los episodios vividos. Ni tampoco 
que las lógicas narrativas están condicionadas por la cultura, y que la comprensión de los 
acontecimientos desde una perspectiva lineal responde a una visión occidentalizada de las 
experiencias.

 
Recomendaciones

   Modos de narrar. Conviene partir del reconocimiento de la diferencia cultu-
ral con la persona solicitante, de modo que se pueda evitar los juicios euro-
céntricos sobre la falta de detalles, linealidad de la historia, descripción de 
hitos, concreción de fechas, etc. Tener en cuenta la situación psicoemocional 
es fundamental para analizar el testimonio de la persona, ya que puede estar 
articulándose en la persona sentimientos como la culpabilidad, sufrimiento, 
miedo, memoria selectiva… que influyen en cómo se cuenta la historia. 

En relación a las pruebas de persecución, se recurre a la concepción de “vida normal” para 
valorar la prueba de persecución. Por encima de todos estos indicadores, se encuentra el 
COI. Estos informes suelen estar más centrados en el ámbito legislativo que en la perse-
cución social en el país y en la situación de homosexualidad de los hombres gais; lo que 
dificulta la justificación de algunos casos LGTBI por lo arraigada que está esta discriminación 
en la esfera privada.
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Recomendaciones

   Tanto en la elaboración de informes COI como en su consulta es necesa-
rio prestar atención a los aspectos sociales que generan discriminación y 
persecución en los países de origen y que se incluyan estos elementos en 
la valoración de la solicitud.

   Igualmente, ha de visibilizarse la persecución que sufren personas del 
colectivo LGTBI en posiciones no hegemónicas.

Para las pruebas de identidad LGTBI se valora positivamente el activismo, la auto identifica-
ción y la precisión sobre el “descubrimiento”. En definitiva, la valoración se establece en base 
a un constructo prototípico de lo que significa ser LGTBI desde la mirada occidental: persona 
comprometida con los derechos humanos y con un conocimiento preciso de su identidad 
sexo-genérica. 

 
Recomendaciones

   Cuando la persona expresa una auto identificación LGTBI, que este cri-
terio sea suficiente sin entrar en juicios sobre su identidad, evitando de 
esta forma la influencia que tienen los estereotipos. Y, en caso contrario, 
considerar que la no auto identificación de la persona como LGTBI no la 
exime de que su relato sea creíble. 

Sin embargo, se evidencia la presencia de “homofobia interiorizada” en algunas personas 
solicitantes de asilo a raíz de la influencia que tienen en su persona los marcos socioculturales 
de rechazo a su identidad sexo-genérica de su país de origen. Esto dificulta los modos de 
narrar y la auto identificación como LGTBI. Algunas entidades de Austria detectan que parte 
del rechazo a su identidad LGTBI se debe a que los términos para referirse a la homosexuali-
dad en su lengua nativa (por ejemplo, en Somalia) son exclusivamente despectivos, no existe 
forma de nombrarse sin caer en una connotación negativa. 

 
Buenas prácticas

 Resignificar los conceptos de identificación LGTBI mediante traducciones 
positivas con el objeto de favorecer su aceptación. Esta práctica ayuda a 
reducir la homofobia interiorizada, además de garantizar una comunica-
ción más respetuosa con la persona solicitante.
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La primera entrevista es articulada como un mero trámite necesario para solicitar asilo, no 
como la primera prueba del testimonio de la persona. Los expertos legales reconocen que, si 
la entrevista se realizase con la rigurosidad que se establece en las guías, el resto del procedi-
miento administrativo resultaría menos tedioso. La situación psicosocial de la persona influye 
de forma determinante en su testimonio, ya que cuando no se tiene un grado aceptable de 
bienestar o confianza, este trámite es percibido como algo secundario sin importancia.

 
Recomendaciones

   Garantizar el bienestar material y emocional. Asegurar el bienestar de la 
persona solicitante (hogar y manutención) para que la entrevista pueda 
entenderse como prioridad. 

   Preparar bien la entrevista con la persona solicitante.

   Asistencia letrada. Acompañar a la persona solicitante para motivar a que 
salgan todos los elementos que serán evaluados.

   Mejora de los espacios. Ofrecer una mayor intimidad durante la entrevis-
ta como forma de generar cierta confianza con la persona solicitante. 

   Visibilizar el espacio seguro para las personas LGTBI a través de símbolos 
reconocidos de la diversidad sexo-genérica tanto en los espacios como en 
el personal.

   Dedicación de tiempo. Favorecer que la persona pueda expresar con cal-
ma y sin ningún tipo de presión los motivos por los que presenta la solici-
tud.

   Presencia de mediadores culturales con formación en materia de diversi-
dad sexual y afectiva. Aportar una interpretación y traducción no euro-
céntrica ajustada a las significaciones culturales no occidentales para que 
la comunicación con la persona solicitante sea más fluida.

Se evidencia una falta de formación en materia de LGTBI y asilo en el personal encargado 
de realizar las entrevistas, entre ellos los Cuerpos de Seguridad. Se critica que no siguen las 
indicaciones de la EASO y ACNUR, lo cual afecta directamente a la rigurosidad de la primera 
entrevista con la persona solicitante. Abordan la entrevista desde una perspectiva de sospe-
cha de lo relatado, a pesar de que las guías insistan en que el enfoque de partida se centra 
en la recogida de toda la información sin que interfiera ningún juicio de valor. La capacitación 
del personal de la instrucción en materia LGTBI también resulta insuficiente, por este motivo 
siguen estando presentes durante la evaluación de la credibilidad los estereotipos y prejui-
cios sobre la identificación del solicitante con el colectivo.
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Recomendaciones

   Capacitar en materia de LGTBI y asilo a los policías encargados de hacer 
la primera entrevista, a los intérpretes, funcionariado y a los responsables 
de la instrucción, entidades y restos de agentes implicados en el procedi-
miento de asilo. Enfatizar en la mirada crítica hacia el eurocentrismo con 
el fin de que el tratamiento de las solicitudes sea más justo.

6.2. Cohesión social y experiencias discriminatorias

El respeto a la diversidad, su visibilización y legislación en materia de protección, correlaciona 
positivamente con el grado de tolerancia hacia la diversidad por parte de todos los agentes 
que conforman la sociedad, nacionales y nueva ciudadanía. En el proceso de aculturación, las 
personas migradas aprenden cómo es la concepción y el trato deseado hacia otras comuni-
dades y cuál es el comportamiento que se espera de ellas como nuevas ciudadanas. 

 
Recomendaciones

   En lo que respecta al desarrollo personal e identitario de las personas so-
licitantes y refugiadas LGTBI en España, se recomienda una comprensión 
de las leyes y valores generales que rigen la convivencia, poniendo énfasis 
en los procesos de ajuste psicoemocional que ello conlleva. 

 
Buenas prácticas

 Programas de empoderamiento personal en los que conocer, debatir y 
compartir experiencias en torno a las leyes existentes y las normas mo-
rales y las etiquetas que se imponen desde la sociedad de acogida. Por 
ejemplo, el programa Sororidad trans de la Fundación Surt de Barcelona. 

 El Ayuntamiento de Barcelona pretende incluir la opción “persona no bi-
naria” en sus formularios públicos. 

En el proceso de integración de las personas migradas forzosamente, la responsabilidad de 
la integración es asumida y otorgada a las mismas personas solicitantes, quienes se definen 
como proactivas y se muestran dispuestas al cambio, realizando grandes esfuerzos por socia-
lizar e integrarse en nuestra sociedad. 

 
Recomendaciones

   Conocer y respetar las diferentes dinámicas culturales que conforman una 
sociedad plural conlleva una aproximación bidireccional de la integración 
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social. Esta implica un ajuste mutuo, tanto de la sociedad de acogida 
como de las personas migradas forzosamente LGTBI. Por parte de la so-
ciedad de acogida, se hace necesario la siembra de valores y pensamiento 
crítico para la comprensión de las personas en sus diferentes realidades 
históricas, socioeconómicas, de género y orientación sexual, de origen y 
cultura. Las personas deberían poder desarrollarse, identificarse, y expre-
sarse libremente, sin ser señaladas como “un ente-otro”. 

 
Buenas prácticas

 Desarrollo de espacios y puntos de encuentro en los que se visibilice la 
diversidad existente dentro de la sociedad de acogida y dentro de los 
colectivos que la conforman. Como ejemplos resaltamos, el centro mu-
nicipal LGTBI Barcelona o la iniciativa “Biblioteca Viviente” de ACATHI y 
Biblioteca de par en par de Kif Kif.

El acompañamiento y la atención psicológicas desde una perspectiva a social y no patologi-
zante son valorados muy positivamente por las personas LGTBI migradas forzosamente. La 
mayoría refiere haber experimentado un alivio de su sufrimiento y una mejora de su situación 
psicosocial en España gracias al vínculo terapéutico establecido con su profesional de la 
psicología.

Es posible que algunas personas migradas forzosamente LGTBI desarrollen una identidad 
negativa asociada a su orientación sexual y/o identidad de género. El rechazo y la discrimina-
ción sufridas, puede conllevar un desarrollo negativo de la propia identidad y/u orientación, 
es decir, el desarrollo de homofobia o transfobia interiorizada.

 
Recomendaciones

   Es muy importante proporcionar atención psicológica a las personas per-
tenecientes al colectivo LGTBI migrado forzosamente, no solo para aliviar 
las secuelas de las experiencias traumáticas sufridas, sino para trabajar la 
posible homofobia/transfobia que han podido desarrollar a lo largo de 
los años y que va a interferir con su bienestar psicosocial y con el proceso 
de integración en el país de acogida.

 
Buenas prácticas

 La creación de espacios comunes terapéuticos y sociales, en los que ex-
presar las diferentes inquietudes y vivencias sufridas, tanto en el país de 
origen como en la sociedad de acogida, ayuda a compartir y aprender di-
ferentes estrategias de ajuste, proporcionando un mayor bienestar para 
las personas. La Merced, KIF KIF, ACATHI, Programa LGTBI de la Comuni-
dad de Madrid, LAMBDA, entre otras.
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Las personas trans migradas encuentran muchas dificultades en su vida diaria para que se re-
conozca su identidad de género, debido en parte a que no pueden cambiar el nombre en los 
documentos oficiales (tan sólo de manera figurativa en algunas tarjetas, pero no en los registros 
legales). Este hecho resulta aún más contradictorio y discriminatorio en los casos de personas 
trans a quienes se les ha concedido el estatuto de refugiadas justo por su identidad de género, 
ya que, para ello, se les obliga a tener que cambiar la afiliación en el registro civil en su país de 
origen (al que no pueden volver) para con esa documentación oficial poder solicitar el cambio 
de nombre en España; o bien, tener que esperar hasta obtener la nacionalidad española.

 
Recomendaciones

   Realizar desde la OAR el cambio de nombre en los registros civiles de 
las personas trans refugiadas para reconocer legalmente su identidad de 
género. Con esta medida se garantiza la seguridad de la persona al no 
tener que volver a su país de origen a solicitar dichos cambios, y se agiliza 
el trámite al no tener que esperar a obtener la nacionalidad española para 
que se respete su identidad de género. 

Las principales preocupaciones de las personas solicitantes de protección internacional se 
sitúan en torno a la incertidumbre con respecto a su situación administrativa y a la correcta 
realización de su vida laboral. La existencia de nichos laborales caracterizados por la precarie-
dad laboral, dificulta el desarrollo de una vida digna para las personas migradas forzosamen-
te LGTBI. Esta situación se acentúa más en el caso de las personas negras y las mujeres trans.

 
Recomendaciones

   El acceso sin distinción de estatus jurídico administrativo a formaciones gra-
tuitas de calidad y que impliquen un período de prácticas que pueda ser 
considerado como una buena experiencia laboral, puede generar mayores 
oportunidades de ocupación a las personas migradas forzosamente LGTBI.

   El apoyo para la homologación de títulos, tanto de enseñanza secundaria 
como superior, puede sembrar las bases para la realización de nuevas 
formaciones y la realización de planes laborales a medio-largo plazo. 

   La creación de planes de inclusión laboral positiva en el mercado laboral, 
incluyendo incentivos fiscales para la contratación, para personas perte-
necientes a los diversos colectivos que encuentran menos oportunidades 
en la inserción laboral, como personas racializadas y/o personas trans.

   El trabajo con el colectivo debe implicar la valoración de la situación de 
las personas LGTBI que ejercen el trabajo sexual, para asegurar que no 
se encuentren en condiciones de prostitución forzada o sean víctimas de 
trata de seres humanos o explotación sexual.
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La creación de vínculos sociales y afectivos sanos es una de las bases para el bienestar y el 
desarrollo de las personas solicitantes de protección internacional LGTBI. El apoyo social 
de la población autóctona, así como la ausencia de conductas discriminatorias, favorecen la 
integración socio-cultural de las personas migradas y contribuyen a su bienestar psicológico. 
En muchas ocasiones, la creación de vínculos sanos es difícil para el colectivo LGTBI migrado 
forzosamente, dada la ansiedad social que padecen muchas de estas personas debido al 
rechazo experimentado en sus países de origen; a la discriminación que todavía pueden 
sufrir en España dada su identidad sexo-genérica o su condición de migrantes o, por otros 
obstáculos, como la barrera del idioma o la prioridad en la consecución de otras necesidades 
básicas (empleo, vivienda, etc.).

 
Recomendaciones

   Información sobre las diferentes actividades desarrolladas por las organi-
zaciones LGTBI en España para favorecer la asistencia a grupos de apoyo 
entre personas y su participación en los voluntariados, actividades y talle-
res que proponen, otorgando a estas personas, no sólo un espacio para la 
relación social, sino también para el desarrollo personal y el sentimiento 
de pertenencia en la sociedad de acogida. 

   Se hace necesario poner el foco, no sólo en la cobertura de las necesida-
des básicas de las personas migradas forzosamente, sino también a su 
desarrollo personal. La realización de actividades de ocio compartidas 
puede ser un espacio de relación, apoyo social y de contextualización en 
la sociedad de acogida, y una vía de escape necesaria ante la ansiedad 
que genera todo el proceso de inserción en España. 

 
Buenas prácticas

 Desarrollo de planes de mentoría en la que se creen sinergias entre per-
sonas pudiendo realizar actividades de ocio compartido, refuerzo del 
aprendizaje del idioma y nuevas relaciones sociales, como el programa 
gestionado por la Generalitat de Cataluña, Be Friendly de ONG Rescate 
y Buddy Network de Queer Base (Austria).

Aunque España es percibido como un país seguro en el que se puede expresar de forma libre 
la diversidad de identidades étnica y sexo-genérica, las personas solicitantes y/o refugiadas 
LGTBI aún siguen sufriendo episodios de discriminación en la sociedad de acogida como futo 
de las intersecciones de sus identidades y el imaginario social. 

La discriminación que hay en la sociedad de acogida no es percibida por el colectivo como 
amenaza, pero sí que es una cuestión que les preocupa y afecta en tanto que les dificulta 
encontrar un empleo “digno” y su integración en España.
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La transfobia, y el racismo (focalizado en las personas negras) son los principales ejes de 
opresión vivenciados por las personas solicitantes y refugiadas LGTBI. Ambos se instauran 
como espacios simbólicos donde la discriminación es más legítima, y, por ende, tiende a ser 
más explícita. 

 
Recomendaciones

   Informar a las personas solicitantes y refugiadas LGTBI sobre sus dere-
chos con el fin de evitar actos discriminatorios y la explotación laboral. Es 
fundamental conocer que existe protección ante estas situaciones, y que 
se pueden denunciar.

   Promover en el personal funcionariado el conocimiento de los derechos 
de las tarjetas de solicitante de asilo relacionados con el acceso a los ser-
vicios públicos.
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B 
Binarismo de género. Refiere a ese sistema de organización social que permea las prácticas 
y los discursos, y parte de la idea de que solamente existen dos géneros excluyentes: femenino 
y masculino, en los que todas las personas deben clasificarse o ser clasificadas. Este sistema ha 
justificado históricamente la discriminación y violencia contra aquellas personas que trascienden 
la identidades y opciones sexuales normativas y viven el género de forma no binaria y/o fluida.

Bisexualidad. “La bisexualidad es una orientación sexual dirigida hacia personas de más de 
un sexo y/o género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel o 
con la misma intensidad” (FELGTB, 2014, citado en Accem 2018).

C 
Cis. Cuando la identidad de género se alinea con el sexo asignado al nacer según sus caracte-
rísticas biológicas. Como resultado, existen mujeres y hombres cis. Cis es un prefijo de origen 
latino que significa “de este lado” y es el antónimo del prefijo trans, que significa “del otro lado. 
Las subcategorías cis-masculino haría referencia al hombre biológico que asume una identidad 
de género masculina y la cis-femenina, haría referencia a la mujer biológica que asume una 
identidad de género femenina (CIDH, 2012 citado en Accem 2018).

Cisnormatividad. Creencia o expectativa de que todas las personas son, o deben ser, cisgé-
nero, asumiendo el binarismo de masculino y femenino.

Colonialidad. Estructuración del poder para su reproducción racializada en las sociedades y 
sujetos que han sufrido los procesos de colonialización.

D 
Discriminación. Trato diferente y perjudicial hacia una persona o un grupo en diversos ám-
bitos de la vida social en función de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o 
imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad, la orientación sexual, las ideas políticas, 
la clase social (Accem, 2018).

Diversidad sexual y de género. “También conocida como diversidad sexogenérica. Hace 
referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su se-
xualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. 
Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos 
tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras 
personas” (SEGOB, 2016, citado en Accem 2018).
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E 
Estereotipo. Noción o imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 
representativa de un determinado colectivo. Esta imagen es formada a partir de una concep-
ción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad, con-
dición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en 
una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como 
culturalmente inaceptables o inferiores (Accem 2018).

Estigma. “La identificación que un grupo social crea sobre una persona, o grupo de personas, 
a partir de algún rasgo físico, conductual o social que se percibe como divergente del grupo” 
(Goffman 1968 en Fundación Huésped 2012).

Eurocentrismo. - Es una forma de etnocentrismo. Es decir, un proceso cognitivo que observa 
otras culturas con los patrones culturales europeos. Esta mirada conlleva la subalternización de 
otras culturas por la expansión y el dominio histórico de Europa por todo el mundo. 

Expresión de género. “Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma 
de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o inte-
racción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del 
género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido” (SEGOB, 2016, citado en 
Accem 2018). 

G  
Gay. “Gay se utiliza a menudo para describir a un hombre que es atraído física, romántica y/o 
emocionalmente de manera perdurable por otros hombres, aunque el término gay también se 
puede utilizar para describir tanto a hombres gais como mujeres (lesbianas). Los hombres gais 
numéricamente dominan las solicitudes de la condición de refugiado basados en la orientación 
sexual y la identidad de género, sin embargo, sus solicitudes no deben ser tomadas como un 
‘patrón’ para otros casos relacionados con la orientación sexual y/o identidad de género” (AC-
NUR, 2012, citado en Accem 2018).

Género. Noción acuñada dentro del pensamiento feminista por Gayle Rubin en 1975. Aten-
diendo a la definición formulada por Rosa Cobo (2005, p.250) “En primer lugar, el concepto de 
género se refiere a la existencia de una normatividad femenina edificada sobre el sexo como 
hecho anatómico. En segundo lugar, esta normatividad femenina reposa sobre un sistema social 
en el que el género es un principio de jerarquización que asigna espacios y distribuye recursos a 
varones y mujeres. Este sistema social será designado por la teoría feminista con el término de 
patriarcado. En tercer lugar, el género se ha convertido en un parámetro científico irrefutable 
en las ciencias sociales” (Accem 2018).

H  
Hegemonía. Estructuras y procesos ideológico-culturales constituidos por los grupos 
dominantes e institucionalizados de forma general en la sociedad. “Una orientación que es 
simultáneamente jurídico-política, intelectual y moral. Jurídico-política porque la clase do-
minante controla no sólo los medios de producción, sino también los órganos directivos y 
represivos del Estado. Intelectual porque mediante el establecimiento y difusión de una de-
terminada cosmovisión la sociedad acaba por percibir el mundo desde los parámetros de la 
clase hegemónica. Y moral porque la clase dominante logra imponer su sistema de valores” 
(Aguiló, 2019). 
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Heteronormatividad. “Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, 
o deben ser, heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable; 
esto es, que solamente la atracción erótica afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, 
o que sean percibidas como tales, viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social y 
culturalmente” (Accem, 2018).

Heteropatriarcado. Sistema sociopolítico de dominación en el que el género masculino uni-
do a la heterosexualidad se impone hegemónicamente sobre el resto de orientaciones sexuales 
e identidades de género. Surge de la incorporación al término de “patriarcado” la conceptuali-
zación de la “heterosexualidad” como lo que es considerado “normal”, y por, ende dota de una 
supremacía frente a otras formas de orientación sexual e identidad de género.

Heterosexual. Persona que se siente emocional o físicamente atraída por otras personas de 
un género distinto con el que se identifican. Es un el antónimo de homosexualidad, y suele estar 
ligado con la aceptación del binarismo de género. 

Homofobia. “Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia ba-
sadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con 
orientación o preferencia homosexual, o que son percibidas como tales. Puede derivar en otras 
formas de violencia que afecten al pleno ejercicio de la ciudadanía” (SEGOB, 2016, citado en 
Accem 2018).

Homosexualidad. “Capacidad de sentir atracción erótica afectiva por personas de su mismo 
género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” 
(Principios de Yogyakarta, 2007, citado en Accem 2018). La CEDAW recomienda reivindicar el 
uso de los términos lesbiana y lesbiandad, para hacer referencia a la homosexualidad femenina 
(Accem 2018).

I  
Identidad de género. “La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de 
la apariencia o la función corporal a través de los medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 
siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. (Principios de Yogyakarta, 2007, citado en Accem 
2018)”. La definición de la identidad de género como algo múltiple rompe con la visión clásica 
del binomio sexo- género (dos sexos-dos géneros). Se entiende que los cuerpos ofrecen dife-
rencias anatómicas de carácter natural, biológico, pero es la interpretación que hacemos de 
estos lo que los dota de significado. 

Imaginario social. Estructuras básicas de la dimensión cultural que ofrecen sentido al lugar 
propio y al colectivo en la sociedad, dando legitimidad a las prácticas culturales y comunes 
compartidas. Estos espacios simbólicos están creados por estereotipos, prejuicios y estigmas y 
es donde tiene lugar la opresión y discriminación.

Intersexualidad. “El término se refiere a la condición en la que un individuo nace con una 
anatomía reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas que no parecen ajustarse con 
las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser evidentes al 
nacer, pueden aparecer en la pubertad, o puede que sólo se descubran durante un examen 
médico” (ACNUR, 2012, citado en Accem, 2018).
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L  
Lesbiana. “Una lesbiana es una mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente de 
manera perdurable por otras mujeres. Las lesbianas suelen sufrir múltiples formas de discrimi-
nación debido a su género, su condición social y/o económico a menudo inferior, además de su 
orientación sexual. Las lesbianas son sometidas habitualmente a daños por parte de agentes 
no estatales, incluidos actos como la violación ‘correctiva’, la violencia de represalia por ex 
compañeros o esposos, el matrimonio forzado y delitos cometidos por miembros de la familia 
en nombre del ‘honor’”. (ACNUR, 2012, citado en Accem 2018). 

Legitimidad social. El reconocimiento de estilos de vida que implican la asociación de las 
concepciones existentes con las adecuadas para que sean respetadas de una manera efectiva. 
Es decir, es la que capacidad que se le atribuye a un objeto, sujeto, idea, discurso, posición, de 
ser respetado socialmente y acreditado al encontrarse en sintonía con los universos simbólicos 
que estructuran una sociedad. 

LGTBI. Término paraguas que se refiere al conjunto de personas y colectivos con una prefe-
rencia sexual y/o identidad de género distintas a las consideradas como normativas, incluyendo 
a personas lesbianas, gais, transgénero, transexuales, bisexuales, intersexuales y personas no 
binarias. No todas las personas se identifican con estos acrónimos.

P 
Persona no binaria. Persona que no se identifica con ningún género.

Q 
Queer. “Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son 
aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo 
de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular” (SEGOB, 
2016, citado en Accem 2018). 

S 
Subalterno. Concepto que está ligado a una definición subordinada a otra cuya posición goza 
de superioridad. 

T  
Trans. Término paraguas utilizado para englobar la diversidad de experiencias, prácticas, y 
discursos respecto a la identidad de género La situación de las personas solicitantes de protec-
ción internacional y refugiadas LGTBI 127 y discursos respecto a la identidad de género, como 
transexuales, transgénero, travestis, transexuales pre-operados, post-operados, trans, variantes 
de género, personas de género fluido, queer, etc. (Platero, 2017 citado en Accem, 2018).

Transfobia. Desprecio, odio, trato vejatorio y discriminatorio hacia las personas transgénero 
y/o transexuales. 
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