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En un mundo en confinamiento, para algunas personas estar en casa 

es tan peligroso  como estar afuera de ella. Un tercio de la población 

mundial se encuentra bajo algún tipo de confinamiento.  

Sin embargo, para algunas personas, las dificultades se han visto 

agravadas por una amenaza adicional: estar confinadas con su 

maltratador. Desde dicho encierro, han aumentado las denuncias por 

malos tratos, las denuncias de violencia machista y de violencia hacia 

la infancia.  

Lo que NO se ha visibilizado es el mal trato a un colectivo muy 

vulnerable, el de los niños y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales encerrados en el hogar donde reina la LGTBfobia por 

parte de sus familiares o personas con las que comparten vivienda. 

Las personas LGTBI pueden ser particularmente vulnerables durante 

la pandemia, las personas que viven con sistemas inmunitarios 

comprometidos, enfrentan un mayor riesgo, las personas sin hogar, 

una  población que incluye a muchas personas lgtbi, son menos 

capaces de protegerse mediante el distanciamiento físico y las 

practicas de higiene seguras, lo que aumenta su exposición al 

contagio. 

Algunos de los derechos vulnerados a las personas LGTBI:   

 Falta de acceso a servicios de salud 

 Perdida de prioridad de los servicios de salud requeridos 

 Estigmatización, discriminación, discurso de odio y ataques 

contra la comunidad lgtbi. 

 Violencia domestica y abuso en el hogar y fuera de el. 

 Carencia de acceso a trabajo y sustento. 

 

 



 
 

 “Doble  confinamiento” 

Llevar una doble confinamiento; es para 

muchos es una situación complicada, ya que 

llegan al punto o extremo de reprimirse, 

encerrarse, viéndose obligados a ocultar su 

verdadera orientación sexual e identidad de 

gènero, agudizando el hecho de sentirse mal 

e incómodos consigo mismos. Al punto de 

dejar de ser ellos y convertirse en otra 

persona más tolerable y aceptable para sus 

padres, familiares y amigos.  

Muchos expertos advierten que la crisis del 

covid-19 ha agravado situaciones concretas 

que, añadidas a los factores de 

discriminación preexistentes, constituyen 

obstáculos para desarrollar los proyectos 

de vida con autonomía, dignidad y libres de 

violencia. Lo que ha generado en los últimos 

meses una alza en los niveles de ansiedad 

generalizada por estar encerrado y 

sufriendo constantes episodios de 

discriminación y acoso.  

Por ello imprescindible garantizar el 

compromiso en la lucha constante para 

eliminar las barreras de discriminación por 

razones de orientación sexual e identidad 

de gènero y así, poder garantizar la 

protección efectiva de los derechos de las 

personas LGTBI. 
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