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Dentro del colectivo LGTBI+ las personas mayores tienen sus propias 
realidades. Un estudio* realizado sobre mayores y LGTBI+ en el año 2.019 
ya reflejaba que el 40% de un total de 170 personas mayores entrevistadas 
y que manifiestan pertenecer al colectivo, viven solas.

PERSONAS MAYORES LGTBI+

Este estudio, apuntaba que una parte de 
las personas mayores del colectivo son 
rechazados por sus familias y comunidad, 
tienen miedo al rechazo social, no son 
aceptados en residencias y centros de día 
por su orientación sexual o de género y en 
muchas ocasiones, sus parejas ya mayores, 
han fallecido, por lo que la sensación de 
desamparo es mayor que en la población 
heterosexual, al no disponer de apoyo familiar 
ni social.

* Informe 2019. Mayores LGTBI. Historia, Lucha y Memoria.
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales.



Otra de sus circunstancias es que en las personas mayores trans, el 
riesgo de pobreza y soledad aumenta en un 72%, siendo una de sus 
mayores preocupaciones “el envejecer y estar solos y solas”.

Esta situación se ha visto aumentada 
durante el confinamiento puesto que algunas 
personas mayores LGTBI+ han tenido que 
compartir casa con familiares o amistades 
que no aceptan su identidad de género 
o su orientación sexual, sin poder salir a
otros lugares donde no se les juzga por 
estos motivos o donde sienten seguridad. 

En definitiva, muchas de las personas 
mayores LGTBI+ han podido vivir un doble 
confinamiento, el de casa y el del armario. 



Dentro del colectivo LGTBI+ nos encontramos con diferentes conceptos que 
es necesario distinguir para no confundir términos:

ACLARANDO CONCEPTOS

IDENTIDAD DE GÉNEROIDENTIDAD DE GÉNERO  

Es la manera que cada persona tiene de sentirse hombre, mujer, no identificarse con 
ninguno de los anteriores o con los dos. 

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Es la manera en la que cada persona 
expresa su género. Puede verse 
reflejado en el modo de vestir, en los 
gestos… etc. 

ORIENTACIÓN DEL DESEO ORIENTACIÓN DEL DESEO 
SEXUALSEXUAL

Es la atracción afectiva, romántica, 
y/o sexual hacia otra persona. 



La soledad no deseada es aquella sensación subjetiva de que las relaciones 
sociales son peores de lo que se desearía, tanto en cantidad como en calidad. 
Esta soledad puede convertirse en un problema de salud, tanto física como 
psicológica, y además está aumentando considerablemente en las personas 
mayores.

SOLEDAD NO DESEADA EN
PERSONAS MAYORES LGTBI+

Las personas mayores LGTBI+ por lo 
general no acuden a ninguno de los 
recursos sociales (centros culturales, 
centros de mayores, centros cívicos…), 
buscan espacios donde poder expresarse 
libremente y percibir un sentido de 
pertenencia y solidaridad, por lo que su 
red social es más limitada y escasa.



La vivencia del confinamiento de una persona mayor 
LGTBI+ puede conllevar un mayor sentimiento de soledad 
no deseada, sobre todo, si viven solas y tienen una menor 
red de apoyo social.

Las vivencias de su juventud, los temores, el miedo a la discriminación, el 
maltrato en muchas ocasiones y la propia discriminación, han determinado cómo 
sienten y viven su vejez. Sentimientos que han visto aflorados y aumentados 
nuevamente por el confinamiento.

Todo ello ha complicado, el bienestar emocional de algunas personas mayores 
LTBI+, sobre todo aquellas que no habían salido del armario anteriormente en 
sus hogares o que han tenido que volver al mismo.



La violencia intragénero es aquella que se da entre dos personas del mismo género 
que mantienen una relación afectiva o sexual.

El confinamiento ha supuesto que las personas mayores LGTBI+ que sufren violencia 
por parte de su pareja hayan tenido que pasar las 24 horas del día junto con la persona 
agresora, lo que ha podido aumentar las situaciones de  violencia física y/o psicológica.

VIOLENCIA INTRAGÉNERO
DURANTE EL CONFINAMIENTO

Ser víctima de violencia intragénero implica recibir alguna o 
varias de estas conductas o mensajes:

• Conductas de control (de los horarios, de las amistades, de 
la economía, de la expresión de género…) a menudo bajo 
el falso argumento de protección y cuidado.

• Extorsión basada en el mito del amor incondicional, “mio/a 
o de nadie”, `̀ nadie te querrá tanto como yo, y aún más 
siendo LGTBI+…’’



• Amenazas de revelar la orientación sexual ante familiares y en su lugar de trabajo.
• Violencia física, golpes, arañazos, empujones…
• Violencia psicológica, chantaje emocional, insultos, desacreditación, desvalorización, 

deshumanización…

En definitiva, conductas o mensajes que destruyen la autoestima y la independencia, 
anulando la valía personal y el sentimiento de seguridad.

La violencia intragénero está regulada, por lo que si la sufres puedes solicitar una orden 
de protección y denunciar la situación. 

Para ello puedes:

• Llamar al 112 o acudir presencialmente a cualquier 
cuerpo de seguridad del estado o al Juzgado de Guardia 
a cualquier hora. Para casos especiales, se puede poner 
una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio.

• Existe un grupo especializado de la Policía Nacional 
contra la homofobia y los delitos de odio.



El Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia 

LGTBI+ FOBIA

define  la LGTBIFOBIA como los hechos de intolerancia, discriminación o rechazo a 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales por razones de orientación sexual o identidad 
de género.

Y según el Observatorio Madrileño Contra la LGTBfobia Delito de Odio es cualquier un 
acto delictivo cometido contra una persona o su propiedad debido a la raza, religión, 
discapacidad, orientación sexual, identidad de género, etnia u origen de la víctima. 

Estos delitos reciben un tratamiento diferente a nivel legal 
ya que no sólo están motivados por un odio infundado hacia 
un grupo en sí (extranjeros, personas LGTB, personas con 
discapacidad) sino que además buscan crear una amenaza a 
todo el colectivo al que pertenece la víctima del acto en sí. Una 
persona es la víctima, pero el colectivo al que pertenece sufre 
una agresión en su conjunto.



A pesar de los avances en algunos países en cuanto 
a la elaboración de normativas y leyes que regulan la 
protección a todo el colectivo, este tipo de delitos son 
todavía una realidad mundial. 

Cerca del 40% de la población mundial vive en países en los que la homosexualidad es 
perseguida, según manifiesta la Organización Mundial de la Salud. Incluso con penas 
graves como “cirugía reparadora”, prisión y pena de muerte.

En la Comunidad de Madrid somos pioneros en cuanto a legislación y 
protección hacia este colectivo. El 22 de julio de 2016 se aprobó la Ley 3/2016, 
de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.



Un estereotipo consiste en una imagen estructurada, aceptada y reproducida por la 
mayoría de las personas de una sociedad como representación de un determinado 
colectivo.

Las personas mayores LGTBI+ sufren lo que hemos venido llamando “micromachismos”, 
cada dia escuchan comentarios como “yo no soy homofogo… pero prefiero no tenerles 
cerca”, “yo tengo amigos homosexuales y ligan un montón”, “es que las lesbianas están 
tirándote la caña todo el rato”, “esto es una moda”… 

ESTEREOTIPOS
Y MITOS

• ``Son enfermos e inmorales´ .́

En los años 70 la OMS, retiró la categorización de 
enfermedad y trastorno de disforia de género para 
referirse a otras orientaciones sexuales diferentes a 
la heterosexualidad.



• ``Tienen más infecciones de transmisión sexual´ .́

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten cuando se realizan prácticas 
sexuales sin utilizar un método de barrera. Por tanto, la transmisión de ITS tiene que 
ver con las prácticas, más que con la orientación sexual de la persona.

• ``Son promiscuas, les gusta todo´ .́

Independientemente de su orientación o deseo sexual, al igual que las personas 
heterosexuales, algunas mantienen una relación única durante toda su vida y otras 
personas, tienen varias relaciones a lo largo del tiempo o simultáneamente.

Es importante desmontar las generalidades que vive este colectivo, 
visibilizando la individualidad de las personas que lo forman, como 
personas únicas, con expectativas, necesidades y gustos diferentes.



14

¿Y AHORA QUÉ?

En este apartado se mencionan algunos de los recursos especializados:

• FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales): Línea 
Arcoiris

C/ Infantas 40, 4º Izda. Madrid.  www.felgtb.org
Tel: 913 604 605

• Programa LGTB de la Comunidad de Madrid.
C/ Alcalá, 22, 5º dcha. Madrid. www.madrid.org/lgtb
Tel citas: 917 010 788 // email: piaht@madrid.org    

• COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Madrid).
C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ Ballesta). Madrid. www.cogam.es
Tel GayInform: 915 230 070  //  Tel. Administración: 915 224 517

• Fundación Triángulo.
C/ Melendez Valdés, 52. 1ºD. 28015 Madrid.  www.fundaciontriangulo.org
Tel: 915 930 540
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• COLEGAS - Confederación LGBT Española.
Local Izq, Calle de Cabestreros, 8, Madrid. www.colegas.lgbt
Tel: 914 38 87 24 - 661 00 47 74 // email: info@colegas.lgbt  

• AMPGYL (Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y 
Transexuales).

 Tel: 629 587 931 // www.ampgyl.org  // email: ampgyl@ampgyl.org

• Fundación 26 de Diciembre, especializada en el apoyo a las personas mayores LGTBI. 
C/ del Amparo, 27, 28012, Madrid. www.fundacion26d.org
 Tel: 910 028 417 // email: info@fundacion26d.org

• Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia.
www.contraelodio.org/index.html

• Arcopoli
c/ Montera 24, 2º O, Madrid. www.arcopoli.org
Tel:  918 78 09 05 // email: delitosdeodio@arcopoli.org
Teléfono de asistencia a Víctimas de los Delitos de Odio: 618 547 166

• KIF KIF, asociación de personas migrantes y refugiadas LGTBI.
C/ Esparteros 1, 3º Puerta 5, Madrid.  www.kifkif.info  
Tel: 915 211 174
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