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Amar y Ser
Esos son dos constantes vitales inherentes al Ser Humano. 
Ser y Amar en igualdad, en libertad. Poder desarrollar nuestras vidas de forma segura, digna y plena. 
Por Ser y Amar hay quienes reciben persecución, violencia o amenazas de muerte.
La movilidad forma parte de la Humanidad desde el inicio de su existencia por ello debe ser considerada Derecho Humano. 
Lo doloroso es que el desplazamiento, en la mayoría de las ocasiones, no se produce o reivindica por ser voluntario. 
Según Acnur  Si toda la población refugiada formase hoy un país, este sería el vigésimo más grande del mundo. Según el informe 
de ACNUR Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2019, el número de personas desplazadas a la fuerza en el mundo se 
elevó en 2019 a 79,5 millones.
Dentro de los desplazamientos forzosos hay quienes se ven obligadas a migrar por sufrir persecución, violencia o amenazas de 
muerte por ser Lesbianas, Gais, Bisexuales o Trans, por tener una expresión de género no normativa y desafiar el mandato 
cis-hetero patriarcal que impera a nivel global. 
Quienes se tienen que marchar por ser quienes son y no quienes les imponen al nacer, por amar a alguien de su mismo sexo 
solo necesitan espacios seguros en los que reconstruir sus vidas. Las personas migrantes tienen nombre y apellidos. Si 
solo nos quedamos en las grandes cifras, corremos el riesgo de deshumanizarlas. Hay que mirarlas a los ojos, saber y 

conocer sus realidades y atender sus necesidades. 
Esta investigación que nos traslada la realidad de las personas migrantes LGBTI en la ciudad de Cáceres es el grito 

de quienes no tuvieron alternativa. Llegaron a nuestra tierra y en nuestras manos está permitirles ser felices.

Silvia Tostado Calvo
Presidenta de Fundación Triángulo Extremadura
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El objetivo de esta investigación se centra en conocer la 
situación de las personas migrantes pertenecientes al 
colectivo LGBTI que residen en la ciudad de Cáceres, en 
diferentes ámbitos tales como el familiar, académico, 
laboral, relaciones sociales e integración en la ciudad. Se 
ha buscado también conocer de qué forma se han visto 
estas personas afectadas por la situación sanitaria 
debida al COVID-19.

Extremadura es una de las Comunidades Autónomas que 
menos población de personas solicitantes de Protección 
Internacional atraen en todo el territorio nacional, según 
el informe “Asilo en cifras 2019” de la Oficina de Asilo y 
refugio. Este dato, unido a que no podemos saber a través 
de datos estadísticos cuántas personas migrantes del 
colectivo LGBTI habitan en Extremadura ni, concretamen-
te, en Cáceres, hace necesario un estudio de estas caracte-
rísticas, que sirva para acercar a la población las situacio-
nes a las que se enfrentan estas personas en su día a día.
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introducción
Esta publicación es el resultado del trabajo de investiga-
ción realizado por Fundación Triángulo Extremadura con 
personas LGBTI migrantes que viven en la ciudad de 
Cáceres durante el mes de diciembre de 2020. El estudio 
han participado 17 personas migrantes pertenecientes 
al colectivo LGBTI. Fundación Triángulo Extremadura ha 
llevado a cabo esta investigación ante la escasez de 
datos sobre la situación del colectivo LGBTI migrante en 
la región extremeña. Entendemos que la idiosincrasia de 
nuestra región, eminentemente rural provoca proble-

máticas diferentes a las que se puedan vivir en grandes 
ciudades del territorio nacional e internacional. Es nece-
sario conocer cuál es la situación de las personas LGBTI 
migrantes en la región extremeña en general y en la 
ciudad de Cáceres en particular. Conocer la realidad de 
estas personas y el alcance de los problemas a los que 
tienen que enfrentarse ayudará, sin duda, a implantar 
medidas específicas, individualizadas y concretas para 
este sector de la población. 
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participantes
Las personas participantes en la investigación han 
sido 17 personas LGBTI migrantes que viven en la 
ciudad de Cáceres. Concretamente, han participa-
do en la investigación 11 hombres, 5 mujeres y 1 
persona que se autodefine como queer.

metodología
La investigación utiliza metodología cuantitativa 
por medio de un cuestionario de elaboración propia 
compuesto por preguntas cerradas y estructuradas

resultados
Los resultados obtenidos a través de la investiga-
ción son los que se presentan a continuación:

datos
personales

Han participado en la investigación 17 personas 
(11 hombres, 5 mujeres y 1 persona Queer), con 
edades comprendidas entre los 21 y los 55 años, 
procedentes de los siguientes países de origen:
• 3 personas de Venezuela
• 3 personas de Rusia
• 2 personas de Camerún
• 2 personas de Ghana
• 2 personas de Perú
• 2 personas de Honduras 
• 1 persona de Colombia
• 1 persona de Guinea Conakry 
• 1 persona de Nicaragua.



Al ser preguntadas respecto al género con el que se 
identifican, los resultados muestran que el 29% de las 
personas encuestadas se identifican como mujeres 
cisgénero; el 65%, como hombres cisgénero, y el 6% se 
identifica bajo la etiqueta queer.

En lo relativo a la orientación sexual, el 59% de las perso-
nas encuestadas se autodefinen como hombres gais; el 
29%, como mujeres lesbianas y el 12 % son personas 
bisexuales.

08

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Identidad de género

Mujer cisgénero
29%

Hombre cisgénero
65%

Queer
6%



09

Al ser preguntadas por los motivos que les hicieron venir 
a vivir a España, el 94% de las personas encuestadas 
afirmó que sus motivos tenían que ver de una forma u 
otra con la violencia hacia las personas del colectivo 
LGBTI que vivían en sus países de origen. Es decir, casi la 
totalidad de las personas participantes en la investiga-
ción se marchó de sus países huyendo de la violencia por 
motivos de LGBTIfobia.

Respecto al motivo de que vinieran a vivir a la ciudad de 
Cáceres, el 59% de las personas encuestadas expresan 
que fue debido a una plaza asignada en la ciudad 
mediante Programas de Protección Internacional(PI).

motivación y 
tiempo de
permanencia:

0 10 20 30 40 50 60

Motivo para vivir
en CáceresTrabajo 6 %

Ciudad barata 6 %

Pareja 17 %

Familia 12 %

Programa de PI 59 %



El 88% de las personas participantes en la investigación 
ha vivido en alguna otra ciudad española anteriormente. 
La mayoría de estas personas llevan viviendo en 
España durante un tiempo superior a los 2 años.

En cuanto al tiempo que llevan viviendo en la ciudad de 
Cáceres, hallamos como resultado que las personas que 
llevan en la ciudad menos de un año constituyen una 
parte minoritaria de la población encuestada.
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Respecto a su situación administrativa, el 59% de las 
personas participantes en el estudio son solicitantes de 
Protección Internacional, y un 12% cuentan con un 
permiso de residencia. Asimismo, únicamente el 17% de 
las personas encuestadas posee la condición de refugia-
do o refugiada.

Un 65% de las personas encuestadas no conocía la 
posibilidad de solicitar Protección Internacional antes 
de llegar a territorio español. Estas personas fueron 
informadas de este recurso una vez se encontraban en 
España, y obtuvieron dicha información a través de 
diversos medios tales como entidades LGBTI, ONGs 
como Cruz Roja o Cáritas, Internet o mediante conversa-
ciones con amistades o parejas.

protección
internacional,
proceso

Información sobre PI
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Entidades LGBTI 8 %

Accem 8 %

Cruz Roja 17 %

PAreja 17 %

Amigos 17 %

Internet 8 %

Cáritas 8 %

Oficina de refugio y asilo 8 %

Sepad 9 %



Más de tres cuartas partes de las personas encuestadas 
(el 76%) han tenido algún tipo de relación con entida-
des que trabajan de forma específica programas de 
Protección Internacional, siendo estas entidades 
• ACCEM (10 de las personas encuestadas han tenido 

relación con esta entidad)
• Cruz Roja (Han tenido relación con esta entidad 2 

personas participantes en el estudio)
• Cáritas (Una persona encuestada ha tenido relación 

con esta entidad)
• CEPAIM (Una de las personas participantes en el estu-

dio ha tenido relación con la entidad)
La inmensa mayoría (88%) de las personas que han 
participado en el estudio ha solicitado PI. De entre todas 

ellas, el 29% considera insuficiente la ayuda recibida en 
el momento de solicitar este recurso, alegando diversos 
motivos tales como la escasa ayuda del traductor, la 
necesidad de ayuda psicológica, así como la falta de 
información acerca de la entrevista:

El 76% de las personas que han solicitado Protección 
Internacional ha entrado en programas de acogida de PI.

Las personas que han logrado entrar en estos programas 
de acogida los puntúan con una puntuación media de 7’5 
sobre 10. La puntuación que otorgan a su grado de 
confianza en las organizaciones que trabajan estos 
programas de acogida de PI obtiene una media ded 7’9 

sobre 10, reflejando el alto grado de confianza que estas 
personas depositan, a nivel general, en las organizaciones.

Al ser preguntadas por los aspectos en los que conside-
ran que estas entidades pueden mejorar respecto al 
trabajo con personas pertenecientes al colectivo LGBTI, 
las personas encuestadas solicitan:
• Trabajar la diversidad sexual y de género con las demás 

personas usuarias.
• Capacitar a las personas trabajadoras para trabajar con 

población LGBTI.
• Más ayuda psicológica.
• Poner más atención en la elección de los convivientes 

debido a la homofobia que pueda haber entre dichas 
personas.

Respecto a la pregunta acerca de si visibilizan su orien-
tación sexual dentro de su espacio habitacional, tan 
sólo algo más de la mitad (53%) responde afirmativa-
mente. El motivo unánime que alegan las personas que 
responden que no son visibles es el miedo al rechazo de 
las personas de su entorno, así como de sus compañeros 
migrantes heterosexuales.
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Al preguntar a las personas participantes en el estudio si 
creen que se ofrece un trato adecuado y de calidad hacia las 
personas migrantes en general y hacia migrantes LGBTI en 
particular desde los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del 
Estado en Extremadura, el 76% de las personas encuesta-
das responde afirmativamente, y un 24% negativamente.
  
Respecto a la valoración de la atención recibida y la 
confianza depositada en los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado a la hora de acudir a ellos, las medias 
obtenidas son 7,6 y 7,3 respectivamente. 

El 88% de las personas encuestadas ha tenido relacción 
con asociaciones en la ciudad de Cáceres.

Entre las entidades con las que las personas participan-
tes se relacionan destacamos las siguientes: Cruz Roja, 
Cáritas, Accem, Acción contra el hambre, Médicos del Mundo, 
ADHEX, Plataforma de personas refugiadas, Soguiba, 
EBENE y Asociación de vecinos Yopis Iborra. 

El 20% de las personas que se relacionan con estas 
entidades dice no ser abiertamente LGBTI dentro de 
ellas; el motivo principal que alegan al respecto es que 
no se les ha preguntado acerca de su orientación sexual 
y/o identidad de género en dichas entidades. El grado de 
confianza de las personas encuestadas en estas entida-
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des alcanza una puntuación media de 8’2 sobre 10. Cabe 
destacar que todas las personas encuestadas participan 
en entidades LGBTI.

En cuanto a la participación en asociaciones o grupos 
que no tienen nada que ver con organizaciones que 
trabajan PI ni organizaciones LGBTI, tan sólo algo más de 
la cuarta parte (29%) de las personas encuestadas parti-
cipa en alguno de estos grupos de índole social, cultural, 
deportivo, etc.

Casi la totalidad de las personas encuestadas (95%) son 
abiertamente LGBTI en estas asociaciones. El 5% dice 
no haberlo sido debido al poco tiempo que han partici-
pado en estas organizaciones.

La mayoría de las personas encuestadas viven en pisos 
de alquiler que comparten con otras personas. Algo más 
de la cuarta parte vive en pisos pertenecientes a progra-
mas de acogimiento de PI, y algo menos de la quinta 
parte viven solos/as en una vivienda de alquiler.

La media de personas con las que conviven quienes 
respondieron que vivían acompañados/as es de 3’3. Un 
tercio de las personas encuestadas (33%) indican que 
viven con cinco o más personas. La mayoría de perso-
nas con las que se convive son parejas y miembros de la 
familia, y una cuarta parte convive con amistades.

En base a los resultados de este informe, detectamos un 
problema alrededor de la necesidad de acceso a vivien-
da: Las personas encuestadas se enfrentan a problemas 
para obtener un alquiler y, una vez que lo logran, les 
resulta complicado hacer frente a los gastos ocasiona-
dos de forma mensual:
• Más de la mitad (59%) de las personas participantes 

en el estudio afirman haber tenido problemas para 
alquilar una vivienda.

• Casi la mitad (47%) expresa haber sufrido complica-
ciones a la hora de afrontrar gastos mensuales.

• Un 82% considera necesaria la existencia de un recurso 
residencial específico para personas LGBTI residen-
tes en la ciudad de Cáceres.
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covid19
Sabemos que la situación sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19 ha golpeado a toda la población en 
general. De los resultados de este estudio extraemos 
que la situación sanitaria también ha acarreado conse-
cuencias para las personas participantes en él:
• Durante la pandemia por COVID-19, más de dos tercios 

(71%) de las personas encuestadas afirma haber 
tenido algún tipo de dificultad para transitar la crisis 
sanitaria. Entre ellas, destacan la dificultad para obte-
ner vivienda y para conseguir alimentos:

El 41% de las personas encuestadas han necesitado 
acudir a entidades de la ciudad para solicitar algún tipo 
de ayuda debido a las consecuencias provocadas por la 
pandemia de COVID-19.

La pandemia también ha afectado en el ámbito laboral a las 
personas encuestadas que, tras los meses de confinamien-
to, han sufrido las consecuencias de la pandemia, perdien-
do sus puestos de trabajo en un 23% de las ocasiones:
• Casi una cuarta parte (24%) de las personas encuesta-

das afirman haber sufrido algún tipo de discrimina-
ción durante la pandemia. Estas discriminaciones 
están relacionadas con motivos racistas y/o xenófobos 
en todas las ocasiones. 
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El 47% de las personas participantes en la investigación 
son universitarias; un 35% dejaron sus estudios tras 
finalizar la Educación Secundaria y un 18% poseen estu-
dios de Formación Profesional.

La inmensa mayoría (82%) de las personas encuestadas 
no han logrado homologar sus titulaciones en España, 
y el 88% ha asistido a algún tipo de formación en Cáceres.

Estas personas desempeñaban trabajos de diversos 
ámbitos en sus países de origen, destacando las profe-
siones relacionadas con la Administración y con las 
Artes, así como aquellas destinadas al sector Servicios:
 
El 24% de personas encuestadas áun no han encontrado 
trabajo durante el tiempo que llevan viviendo en la 
ciudad de Cáceres. El resto han hallado trabajos princi-
palmente relacionados con el cuidado de personas 
mayores, la agricultura o la hostelería:

El 70,6% ha encontrado algún tipo de problema a la hora 
de buscar trabajo en la ciudad y piensa que es más difícil 
para una persona LGBTI migrantes que para los demás 

Buena parte de las personas participantes (70’6%) ha 
tenido que hacer frente a algún tipo de problema a la 
hora de buscar empleo en la ciudad, y consideran que 
esta dificultad se debe a su condición de personas 
migrantes LGBTI, ya que expresan encontrar problemas 
que no encuentra el resto de la población.
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Tan sólo algo más de un tercio de las personas encuesta-
das (35%) afirma que toda su familia acepta su orienta-
ción sexual o identidad de género. En aquellas personas 
que expresan que sólo son aceptadas por algunos miem-
bros de su familia, la mayoría se refieren a sus madres:
• El 35% de las personas participantes no recibió apoyo 

familiar a la hora de venir a vivir a España. Asimismo, 
recibieron apoyo familiar total un 30% de los/as 
encuestados/as, y el 35% recibió apoyo de algunas 
personas pertenecientes a sus familias.

• La mayoría (70’5%) no cuentan con familiares en 
territorio español, y el 76’4% no tiene familia que 
resida en la región extremeña.

• Respecto a las relaciones con sus familias, el 47% 
afirma tener relación con su familia al completo; el 
41’2%, con algunas personas de la familia, y el 11’7% 
expresa no tener relación alguna con su familia.
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• No obstante, dejando a un lado las situaciones relativas 
a la pandemia de COVID-19, un 65% de las personas 
participantes en el estudio indica haber sufrido algún 
tipo de discriminación en la ciudad debido a dos 
motivos principales: discriminación racista/xenófoba y 
discriminación por motivos relacionados con la orien-
tación sexual y/o diversidad de género:
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• Más de la mitad (53%) de las personas participantes 
expresa haber acudido, antes de la pandemia, a servi-
cios sociales u otras entidades de la ciudad en busca de 
ayudas económicas para obtener comida o poder pagar 
el alquiler. De entre estas personas, únicamente el 
35% afirma haber recibido algún tipo de ayuda.

• Más de dos tercios (70’6%) de las personas encuestadas 
considera difícil acceder a las ayudas, y piensan, 
además, que dichas ayudas son insuficientes para 
poder vivir con dignidad.

• El 59% de las personas participantes en el estudio consi-
dera que son necesarios más recursos para las personas 
LGBTI migrantes residentes en la ciudad de Cáceres.

Los resultados de este estudio acerca de las amistades 
con las que las personas encuestadas cuentan en la 
ciudad de Cáceres arrojan que el 59% de participantes 
tiene o pocas o ningún tipo de amistades en la ciudad:
• Cerca de la tercera parte (29’4%) de las personas 

encuestadas afirma que sus amistades son también 
personas migrantes. Asimismo, el 41% dice que 
todas sus amistades son personas pertenecientes al 
colectivo LGBTI, y un 17’6% afirma que son personas 
LGBTI la mayoría de esas amistades.

• Las personas encuestadas consideran que han sido 
bien acogidas por parte de la población de la ciudad, 
obteniendo esta puntuación una media de 4’2 sobre 
5. También expresan estar bien integradas, califican-
do este grado de integración con una puntuación 
media de 4’1 sobre 5

• La ciudad de Cáceres  como ciudad acogedora hacia 
las personas migrantes LGBTI  obtiene una puntua-
ción media de 3’7 sobre 5.
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¿Qué puede ofrecerte
Fundación Triángulo Extremadura?

Fundación Triángulo Extremadura es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son la acción 
social para conseguir la igualdad plena de lesbianas, gais, bisexuales y trans en nuestra región.

Entre sus servicios, pueden interesarte especialmente los siguientes:
• Servicio de atención y asesoramiento a personas lgbti migrantes y sus entornos afectivos.

• Atención psicosocial

• Grupos de cafés-debate para personas LGBTI migrantes: espacios seguros.

• Prueba rápida VIH.

• Oficina de atención a víctimas de LGBTIfobia:

acompañamiento, atención psicológica y asesoría jurídica.

• Servicio especializado de atención por violencia intragénero






