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NOMBRE DEL PROYECTO: 
“CÁCERES VISIBLE”: por la visibilidad de mujeres lesbianas, 
transexuales y bisexuales en la provincia de Cáceres. 
 
ENCUADRE DEL PROYECTO: 
Programa de igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Diputación 
Provincial de Cáceres. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La homosexualidad, especialmente en el medio rural, ha sido relegada a un segundo 
plano, especialmente cuando se trata de la mujer. Ni que decir tiene que si se refiere a 
mujeres transexuales o bisexuales, prácticamente, se ha relegado al ostracismo. 
 
Apenas existen estudios ni datos sistemáticos sobre la situación de las mujeres 
lesbianas que viven en el medio rural, y mucho menos de mujeres 
transexuales y bisexuales. 
 

Uno de los principales y graves problemas de esta población es su 

invisibilidad, presente a lo largo de toda la historia. 

 

Dicha invisibilidad ha llevado a concluir erróneamente que las mujeres lesbianas y 

bisexuales  viven su sexualidad mejor que los hombres gais porque se considera que la 

invisibilidad favorece el desarrollo de una vida cotidiana menos dificultosa. 

  

Este hecho aún sigue favoreciendo que las mujeres de este colectivo sigan viviendo su 

opción sexual de forma oculta, casi en secreto. 

  

A todo esto se añaden las dificultades que implica la vida en el medio rural donde el 

machismo heteropatriarcal está mucho más arraigado y hace de la burla, el rechazo y 

la agresión hacia las mujeres de nuestro colectivo, realidades consentidas socialmente  

 
A pesar de los cambios legales y sociales que se han producido, especialmente la 

modificación del código civil en materia de matrimonio, que reconoce el derecho a 

contraer matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo, o la ley de 

identidad de género, y sobre todo la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas 

públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura,  la realidad social sigue estando determinada 

por la discriminación y marginación de las personas por orientación sexual o identidad 

de género. Aún queda mucho que recorrer en el camino hacia la plena igualdad real. 



Por ello resulta necesario trabajar, a partir de proyectos como “CÁCERES 

VISIBLE” que se propone desde Extremadura Entiende a favor de la visibilidad y 
contra la discriminación.  
 
Un proyecto pionero en la Provincia de Cáceres, ya que no ha existido nunca una 
intervención directa con mujeres LTB hasta ahora.  
 
OBJETIVOS: 

o Facilitar a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales residentes en 

Extremadura su autoaceptación, para romper la invisibilidad social, 

favoreciendo su inclusión y no discriminación. 

o Prevenir el acoso entre iguales, el sexismo y la homofobia desde edades 

tempranas. 

o Favorecer el respeto a las diferencias personales y familiares. 

o Atender la diversidad afectiva y familiar de las niñas y niños. 

o Sensibilizar al conjunto de la población de los municipios cacereños sobre la 

realidad LTB 

o Colaborar y orientar a Mancomunidades y a los ayuntamientos en la 

implementación de medidas que favorezcan la diversidad afectivo sexual y de 

género.  

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO: 
- Mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales 

- Menores de entre 5 y 10 años. 

- Ciudadanía en general. 

(Se trabajará en poblaciones menores de 20.000 habitantes) 

 
ACTUACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO: 

1. Información y asesoramiento a mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales en 

la Provincia de Cáceres. 

2. Sensibilización a menores sobre la realidad de la diversidad familiar y afectiva 

en la Provincia de Cáceres. 

3. Sensibilización a la ciudadanía en general sobre la realidad de la diversidad 

familiar y afectiva en la Provincia de Cáceres. 

PRODUCTOS/SERVICIOS RESULTANTES: 
- Servicio de asesoramiento y apoyo a mujeres LTB en la provincia de Cáceres. 

- Charlas informativas a menores de la provincia de Cáceres sobre diversidad 

familiar y afectiva. 

- Charlas informativas a la ciudadanía de la provincia de Cáceres sobre 

diversidad familiar y afectiva. 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 
De Septiembre a diciembre de 2016. 
 
CONTACTO:   
Cristina Pérez Sánchez  (Técnica de Proyecto Asociación Extremadura Entiende. ) 
Teléfono: 644360073           E-mail: proyectos@extremaduraentiende.org 
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