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Abstract 

Los movimientos migratorios han tenido un aumento considerable desde finales de los 

años 90 hasta la actualidad. Mientras que, para muchos migrantes, estos desplazamientos 

desde sus países de origen hasta España suponen una oportunidad para mejorar en su 

calidad de vida (a nivel económico, familiar, laboral, sanitario, etc.), para otros supone la 

opción entre la vida y la muerte, como es el caso de las personas del colectivo LGBT, cuya 

presencia cada vez es mayor en los recursos para personas LGBT sin hogar. 

El objetivo principal de nuestra investigación es conocer las situaciones de extrema 

vulnerabilidad de padecen las personas migrantes del colectivo LGBT en sus países de 

origen y que les obliga a abandonar su entorno social y/o familiar, en busca de espacios 

más seguros por motivos de orientación sexual y/o identidad de género. 

Nuestro estudio está basado en una investigación de corte cualitativo, a través de 

entrevistas en profundidad semiestructuradas, donde se ahonda en las trayectorias de vida 

de estas personas. Así como las diferentes etapas de su vida (infancia, adolescencia y 

adultez). 

Los principales resultados muestran graves problemas de homofobia y transfobia en los 

diferentes entornos de las personas (familiar, social, escuela, etc.). Los resultados también 

arrojan que las personas migrantes LGBT han sufrido altos niveles de acoso, así como 

haber padecido delitos graves, como agresiones físicas y violaciones, o graves amenazas 

y extorsiones. 

La mayoría de los casos exponen el deseo de abandonar sus países de origen y viajar a 

Europa, por el reconocimiento que sobre los derechos de las personas LGBT existen en la 

mayoría de sus países miembro. Siendo España uno de los destinos preferidos por las 

personas LGBT de Latinoamérica, dada la facilidad del idioma o de las personas del norte 

de África por su proximidad geográfica. 

Por último, se observa la necesidad de abordar y planificar recursos específicos para estas 

personas, que en numerosas ocasiones son expuestas y alojadas con otros migrantes, 

cuya religión, cultura, etc., castiga la homosexualidad, suponiendo un riesgo para éstos. 

Por lo que generar proyectos específicos se valora como una de las prioridades de 
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intervención a futuro con las personas migrantes LGBT sin hogar. 
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