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Dentro de la sociedad, e incluso, dentro
de la comunidad LGBTI aún existen
estereotipos que pueden acabar siendo
excluyentes. Uno de los grupos que en
muchas ocasiones sufren la invisibilidad,
no sólo en la sociedad, incluso dentro
del colectivo, es el de las personas
mayores. 

De esta manera, abarcaremos una parte
muy importante de nuestro colectivo:
aquellos que, por su edad y circunstancias,
lo tuvieron muy difícil para “salir del
armario” luchando contra una lgtbifobia
mucho más dura que ahora en nuestro
país y, sobre todo, para que nunca más
nadie tenga que “volver a entrar en el
armario” cuando llega a la Tercera Edad.

Hemos dividido esta guía en dos partes
diferenciadas, aunque unidas entre sí:
en primer lugar, nos enfocamos en nuestros
mayores LGBTI y, en segundo lugar, nos
dirigimos hacia todas aquellas personas
que trabajan con la Tercera Edad, en la que
el colectivo LGBTI está presente, ya sea en
residencias públicas o privadas o de ayuda
a domicilio.

Pretendemos analizar, de forma
divulgativa, la situación de esta parte de
nuestra comunidad y las necesidades
más importantes a las que hay que dar
soluciones.  

Esta guía pretende ser una ayuda, tanto
para el colectivo como para todos en
general, para acabar con esta injusticia
y poner de relieve la diversidad  sexual
existente entre nuestros mayores. 
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MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD EN LA 3ª EDAD

PARTE I
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LAS PERSONAS MAYORES

NO ESTÁN INTERESADAS

EN EL SEXO.

CON LA EDAD SE PIERDE

LA CAPACIDAD

DE SENTIR PLACER

LAS PERSONAS MAYORES

NO NECESITAN

USA PRESERVATIVO

LAS PERSONAS MAYORES QUE
VIVEN CON GENTE DEL MISMO
SEXO ES PORQUE SON SOLO
BUENOS AMIGOS O AMIGAS

LAS PERSONAS MAYORES
NECESITAN QUE SUS HIJOS
O CUIDADORES TOMEN LAS

DECISIONES POR ELLOS

LAS PERSONAS MAYORES

QUE TIENEN DESEO SEXUAL

SON “UNOS VIEJOS VERDES”

NADIE

“SALE DEL ARMARIO”

EN LA TERCERDA EDAD

EL AMOR ES MÁS INTENSO

EN LA JUVENTUD

LAS PERSONAS MAYORES

NO SON DESEABLES.

PARA NUESTROS MAYORES LGTBI



PROBLEMAS CON LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS MAYORES LGTBI

PARTE I

Como hemos avanzado al enumerar los mitos en torno a la sexualidad en la Tercera Edad,

las personas mayores LGBTI se enfrentan a todos ellos, más los propios que sufren por

pertenecer al colectivo. La heteronormatividad hace que siempre se piense que, ya no solo

las personas mayores se hayan convertido en seres asexuados, faltos de deseos, sino que,

además, incluso si les concedemos esa capacidad de desear, siempre se entiende que ese

deseo es hacia personas de sexo contrario. Al igual que existen personas del colectivo

LGBTI en etapas vitales anteriores, siendo una condición que no se elige ni se puede

cambiar, esta perdura hasta el n de sus días. 

El amor llega en cualquier momento de nuestras vidas y este puede ser tan intenso como

sintamos independientemente de la edad que tengamos. Este hecho es una realidad que

todavía cuesta entender en una sociedad en la que se ensalza la juventud como la mejor

etapa de la vida de las personas. Se trata de una falacia muy extendida que afecta a todo

el colectivo de la Tercera Edad y que se ceba aún más en las personas LGBTI. El amor y el

deseo pueden surgir en cualquier lugar y las residencias de mayores son uno de los

lugares más proclives para que esto ocurra, por la sencilla razón de socialización y roce

entre personas con circunstancias vitales similares. Pues bien, este amor o deseo forma

parte de la diversidad sexual, por tanto, nos encontraremos con parejas heterosexuales u

homosexuales. Respetemos a todas ellas. Dejemos que las parejas homosexuales disfruten

de esa parte tan bonita de volver a encontrar a un compañero o compañera o a seguir

disfrutando sin cortapisas a las parejas que han estado juntas toda una vida y que, al

llegar a la tercera edad ven como se cercena su derecho a seguir juntas, en todos los

sentidos, hasta el nal.

LA DEPENDENCIA

Otro de los graves problemas a los que

nos enfrentamos es la falta de respeto a

las personas o parejas LGBTI una vez

que se llega a la dependencia de

cuidadores, ya sean profesionales o del

propio entorno familiar de los afectados.

SIEMPRE debemos respetar, animar y

ayudar a que las personas mayores

expresen su sexualidad, identidad y sus

sentimientos dentro de la diversidad 

sexual existente.

PAREJAS Y/O POSIBLES PAREJAS LGBTI EN LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD



PARTE II

La sexualidad no caduca. Todas las personas somos sexuadas desde el momento en que

nacemos hasta el momento en que morimos. 

 

¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE EL COLECTIVO DE MAYORES LGBTI?

PARA las personas que trabajan con mAYORES LGTBI

Sin embargo, vivimos en una sociedad que asocia la sexualidad con la belleza, la fertilidad

y la juventud. Y por estos motivos, demasiado a menudo, la sexualidad de las personas

mayores se ignora o se desatiende. Esto supone un terrible error y un gran problema,

pues la sexualidad forma parte de la calidad de vida y de la salud de todas las personas.

Estas personas que ahora forman el grupo de mayor edad en nuestra sociedad crecieron

con leyes tales como las de “Vagos y Maleantes” o de “Peligrosidad social”, que

directamente señalaban a los homosexuales como enfermos o delincuentes. 

Como en cualquier otra etapa de la vida, las personas de la tercera edad que forman parte

del colectivo LGBTI+ están expuestas a diario a muestras de LGBTfobia.

Es importante, por tanto, trabajar para informar y ayudar a estas personas a que puedan

expresar libremente su sexualidad, sin descuidar otros aspectos como la prevención de

infecciones de transmisión sexual o el placer.........................................................

Las personas mayores sufren edadismos y otros tipos de discriminación, y son una población

vulnerable frente a abusos y negligencias

Convivir con este clima social puede haber inuido en las actitudes de muchas estas personas,

con lo cual gran parte de los mayores LGBTI+ sufren un mayor riesgo de ser rechazados por

sus coetáneos e incluso haber desarrollado homofobia o transfobia interiorizada ellos mismos.

A estos factores se suma además que forman parte de una generación que solo recibió una

nula educación sexual, sino que fueron víctimas de una época en la que la sexualidad era

sistemáticamente reprimida y las sexualidades no-normativas (las minorías sexuales) eran

perseguidas y castigadas.

Ilustraciones: xega.org



DAR POR HECHO LA HETERONORMATIVIDAD

PARTE II

Vivimos en una sociedad en la que se da por sentado la heteroxesualidad, es decir, aún el

colectivo LGBTI sigue siendo la excepción a la norma socialmente establecida. Es decir, esa

frase tan extendida como es “salir del armario” es el pan nuestro de cada día para las

personas LGBTI. Una persona heterosexual jamás debe justicar sus deseos o inclinaciones

sexuales hacia las personas del sexo contrario, algo que sí deben hacer las personas homo

o bi. Esta realidad lo es también para nuestros mayores. Si bien aquí el problema se agrava,

dado que, después de haber luchado toda una vida para que la sociedad respete su

condición, al llegar a residencias de Tercera Edad, muchas veces, deben volver a esa

invisibilidad.  

NO TODOS SOMOS CISGENERO

Del mismo modo, o incluso más grave,

es la problemática en torno a las personas

trans mayores. Durante todas las etapas

de la vida de las personas transexuales

y transgénero se sufre de discriminación,

acoso, sufrimiento e incomprensión. 

La falta de educación en diversidad sexual

en nuestra sociedad hace que para

muchas personas sea aún muy difícil de

entender el hecho trans y, por tanto,

lograr el justo respeto. 

El colectivo trans que ya ha alcanzado la

“edad dorada” se encuentra con muchos

problemas al llegar al cuidado de las

residencias de mayores, donde los

protocolos de actuación siguen siendo

heteronormativos, dando por hecho que

todos los usuarios son hombres o mujeres

biológicamente hablando, obviando el

sexo sentido por las personas, el porcentaje

real y existente de personas trans y

especialmente, toda una vida anterior de

lucha por el merecido respeto social y la

visibilidad necesaria que tanto les ha

costado conseguir. 



¿COMO DEBEMOS ACTUAR?

PARTE II

Ante todo, hay que conocer la realidad del colectivo LGBTI de las personas mayores, que no

son otras que las de cualquier otra persona que ha alcanzado ya una edad y que merece

respeto. Si bien existen ciertas particularidades.   

Lo que llamamos “edadismo”, que es la discriminación a alguien debido a su edad y la

gerontofobia, discriminación a las personas mayores por el hecho de serlo. Se maniesta a

menudo en que a las personas mayores se les habla como a niños pequeños, se les niega

su autonomía y autoridad para tomar decisiones sobre su propia vida o se achacan estas

decisiones a que “no saben lo que quieren porque están seniles”.

Hay una mejora de la aceptación de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e

intersexualidad tras la aprobación de leyes que protegen y visibilizan al colectivo, aunque

aún hay mucho por hacer en todos los ámbitos, siendo el de la tercera edad uno de los

más afectados.

También hay algunos factores que limitan el libre disfrute de la sexualidad en las personas

mayores, como la viudedad, ciertas enfermedades o los efectos secundarios de

determinados medicamentos. Pero ni siquiera las personas viudas o con cualquier tipo de

problema de salud pierden su sexualidad y su derecho a vivirla plenamente.

REFLEXIÓN: es verdad que la sexualidad va cambiando a lo largo de la vida. Sería

absurdo armar que la sexualidad es igual a los 15 años que a los 65, pero eso no signica

que empeore o desaparezca, simplemente es variable y exible, se transforma para adaptarse

a nuestros cuerpos, nuestras experiencias y nuestras necesidades, pero siempre nos acompaña.

Es más, algunos estudios indican que, a

partir de la menopausia y la jubilación,

la satisfacción sexual aumenta debido a 

que no existen muchas preocupaciones

que sí hay en otras edades más

tempranas. Además, suele haber una

mayor disponibilidad del tiempo.

DEBEMOS SIEMPRE ANIMAR
A LAS PERSONAS MAYORES
A QUE EXPRESEN SIN MIEDO
SU CONDICIÓN, SABIENDO
QUE VAN A SER ESCUCHADOS
Y, SOBRE TODO, RESPETADOS.

De manera general, las personas de la Tercera Edad, respecto a la sexualidad se enfrentan a:   

No en vano, hay un nada desdeñable porcentaje de personas mayores que sufren abusos

o violencias.

Y en esta diversidad sexual, real y palpable afecta por igual a todos, seamos heteros,

gays, lesbianas, bisexuales o trans. Por lo tanto, es imprescindible que actuemos en 

consecuencia y respetemos esta realidad e, incluso, fomentemos esta parte tan

importante de la vida de las personas.



Tlf.: 951 003 814

C/ Victoria 8, 1ª plta. 29012 Málaga

www.andalucialgbt.com

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN
PUEDES DIRIGIRTE A:
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