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Foto de la Marcha del Orgullo Gay 2013 realizada en                                                                                                                                                      
Caracas ruta Parque Miranda – Zona Rental Plaza Venezuela publicada por hoyennoticias.com
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Presentación 
 

 

 

Demandar a los gobiernos mayores derechos y exigir a la sociedad 
respeto y no más discriminación es la finalidad de las Marchas del 
Orgullo, consideradas el mayor acto público que logra movilizar y 
visibilizar a cientos y cientos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTI) en la 
mayoría de las ciudades de todo el mundo. 

 
Caracas vio nacer la primera Marcha del Orgullo venezolana en junio 
del año 2001 con asistencia de al menos 1000 personas. Fue 
organizada por un nutrido grupo de ONGs, activistas y personas de la 
diversidad sexual, de todas las edades, ideologías políticas, 
ocupaciones, nivel socioeducativo y regiones del país, varias de ellas 
vinculadas con organizaciones de la sociedad civil, universidades y el 
arte lograron unirse para vencer los temores e izar el único símbolo 
de lucha y dignidad de la diversidad sexual, como es la bandera 
arcoíris.  

 
Doce años después, específicamente en el 2013 se realiza la 13va. 
edición de las Marchas del Orgullo. Esta vez la de Caracas con dos 

Foto tomada en la Marcha del Orgullo 2013 en Caracas publicada en el            
Blog Un Pobre Peatón

3
 del activista Edgar Baptista 

rutas, la primera ruta tradicional desde Parque Miranda hasta Plaza Venezuela y la segunda desde la Plaza Diego Ibarras hasta Plaza Venezuela. 
También se producen varias Marchas del Orgullo en el interior del país, entre ellas en Valencia, primordial ciudad industrial del país, y en 
Maracaibo, principal ciudad de la región occidental donde se localiza la industria petrolera de Venezuela. En todas ellas, se destaca que los 
grupos afectos al gobierno y aquellos que lo adversan, caminan y participan juntos exigiendo ser reconocidos ante la sociedad.   

 
Varias situaciones anteceden a las Marchas del Orgullo 2013 que ocurren en el año 2012 y el primer semestre del año 2013, llaman la atención al 
equipo de trabajo de Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI): 

 
- La homofobia de Estado evidenciada en los constantes pronunciamientos de algunos altos funcionarios de instituciones públicas, de 

dirigentes de partidos políticos y de otros importantes sectores. Es frecuente la utilización del lenguaje homofóbico como estrategia de 
descalificación a los adversarios políticos. Los movimientos LGBTI han expresado preocupación por los discursos de odio procedentes 
desde la esfera de poder porque consideran que promueven la homofobia, el irrespeto y el no reconocimiento a la diversidad sexual. 
 

- Se observa un aumento significativo de agresiones de todo tipo y asesinatos ocurridos por la orientación sexual, identidad de género y la 
expresión de género, en relación a años anteriores. Estos crímenes de odio fueron denunciados por varias ONGs que defienden los 

                                                           
3
 http://pobrepeaton.wordpress.com  
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derechos humanos de las personas LGBTI y reseñados por medios de comunicación, sin obtener respuestas de las instituciones públicas 
competentes. 
 

- Los movimientos LGBTI denuncian que en Venezuela se cometen agresiones, ataques, violencia y asesinatos motivados por la 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, pero los responsables no reciben castigo de sus hechos, quedando los 
casos en situación de impunidad.  

 
- Venezuela carece de leyes específicas para la promoción y protección del derecho a la no discriminación de las lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. Tampoco se han realizado las reformas legales para erradicar el 
estigma y la violencia por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Las personas de la diversidad sexual aun 
esperan sean reconocidos el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, el derecho a la identidad para las personas trans 

 

- En marzo de 2012, el gobierno presenta un Informe 
sobre la epidemia del VIH/SIDA del País

4
 al sistema 

de Naciones Unidas, donde afirma que “En 
Venezuela se estima que la epidemia es de tipo 
concentrada, con una prevalencia en la población 
general menor del 1% y superior al 5% en grupos de 
población más vulnerable, especialmente en 
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)”; 
“Además de la falta de datos sobre prevalencia de 
VIH, los datos sobre conocimientos y 
comportamientos en esta población son limitados y 
aquellos sobre acceso a la prueba de VIH o a 
programas de prevención, inexistentes”; reconoce 
que “no se dispone de datos” en cuanto a la 
transmisión sexual del VIH en la población de 
hombres que tienen sexo con hombres. Para 2011 
señala haberse registrado un total de 11.489 casos 
nuevos de infecciones por VIH, de éstos 8.976 
corresponden a nuevas infecciones por VIH en la 
población de hombres (1.175 en Distrito Capital, 205 
en el estado Miranda, 907 en el estado Carabobo y 
1.100 en el estado Zulia), en donde “se estima que 
en ellas existe un subregistro de casos”.  

 
Asistentes de la Marcha del Orgullo 2013 en Valencia. Esta foto es de Lohena Reverón 

publicada en Noticias24 Carabobo
5
 

 

                                                           
4 Informe nacional de avances en la implementación de la Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA (2001) y la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006 y 

2011) 
5
 http://noticias24carabobo.com/fotos/noticia/3276/en-fotos-orgullo-gay-comunidad-lgbt-carabobena-marcho-en-defensa-de-sus-derechos  
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- Venezuela desde el 2006 hasta 2013 no contaba con campañas informativas para la prevención del VIH; no se distribuían condones a las 
poblaciones más vulnerables y afectadas por el virus como es la población LGBTI. Las personas con VIH y ONGs denunciaban 
desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, ya que el sistema público de salud no los proveía de forma regular desde 2009 
hasta 2013. 

 
- “El estigma y la discriminación en función de la orientación sexual o la identidad de género todavía son la causa de nuevos casos de 

infección por el VIH y, además, siguen siendo un obstáculo para los esfuerzos llevados en cabo en materia de tratamiento en cada rincón 
del mundo”, alertó el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, en su discurso para el Día Internacional contra la homofobia y la 
transfobia el 17 de mayo de 2013. 

 
- En 2007 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asevera que “La discriminación basada en el VIH/SIDA o en la pertenecía a 

alguno de los grupos asociados con el VIH/SIDA, provoca a su vez una mayor vulnerabilidad de estos grupos al VIH” y además que “…la 
discriminación perpetúa relaciones de poder desiguales que, en el marco del VIH/SIDA, incrementan la vulnerabilidad de los grupos 
discriminados o marginados hacia el VIH.” 

 
Estas situaciones que afectan a la población sexo diversa y las alertas del sistema de Naciones Unidas, motorizan al equipo de Acción Ciudadana 
Contra el SIDA a coordinar la aplicación de una encuesta a las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales 
asistentes a las tres Marchas de Orgullo a celebrarse en Caracas, Valencia y Maracaibo, con el objetivo de conocer sus opiniones sobre las 
discriminación y violencia a la que son sometidos, sus características, la situación de violencia y discriminación que pudiesen haber vivido o estar 
viviendo, así como su participación ciudadana vinculado con la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Se seleccionan 
estas tres ciudades por ser las que tienen mayor número de asistentes LGBTI en las ediciones anteriores de las Marchas del Orgullo.  
 
Los resultados del sondeo realizado a un total de 650 personas LGBTI participantes de las citadas Marchas del Orgullo 2013 son mostrados en 
las secciones del presente documento. Los “Datos Socio Demográficos” se encuentran en la Sección I que permite conocer las edades, sexo, 
género, orientación sexual, nivel educativo, situación laboral y lugar de residencia de las personas entrevistadas. En la Sección II “Ciudadanía y 
Activismo LGBTI” muestra las vías por las cuales las y los participantes obtuvieron información de las Marchas, sus motivaciones para participar 
en este tipo de eventos, conocimiento de los organizadores, y asuntos relacionados sobre participación ciudadana. La opinión de las personas 
LGBTI entrevistadas sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad en materia de diversidad sexual es presentada en la Sección III 
“Discriminación y Violencia”. En la Sección IV “Percepción del Estado venezolano” se refiere a la opinión que tienen las personas LGBTI sobre el 
desempeño de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República (Ministerio 
Público) en materia de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
 
Es nuestro interés que el contenido de este documento contribuya a mejorar las respuestas políticas en materia de diversidad sexual y VIH, tanto 
del Estado como de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela. 
 
 
Alberto Nieves 
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) 
 
Caracas, agosto 2014. 
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Metodología 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue creado un equipo para la coordinación de las actividades del estudio. Se 
consultaron materiales bibliográficos nacionales e internacionales para conocer 
experiencias similares, y actualizar definiciones y conceptos. Se revisaron y 
actualizaron las variables de la encuesta que fue la misma que se aplicó en las 
entrevistas realizadas en los años 2003 y 2008, cuyos resultados sirvieron de 
insumos para los informes sobre impunidad, discriminación y violencia por 
LGBTI realizados por ACCSI.  

 
Luego la encuesta fue aplicada a un grupo focal integrado por 10 lesbianas y 
gays para su validación. La versión final de la encuesta presentó cuatro 
secciones: Datos Sociodemográficos, Ciudadanía y Activismo LGBTI, 
Discriminación y Violencia, y Percepción del Estado venezolano. Ver Anexo 1 
Encuesta. 

 
Se aplicó el instrumento en Caracas, Valencia y Maracaibo. Para ello se 
establecieron alianzas con las ONGs Manos Amigas por la Vida (MAVID) y 
AMAVIDA, quienes coordinaron la aplicación de la encuesta en Valencia y 
Maracaibo respectivamente. Además de la coordinación general del presente 
estudio, ACCSI tuvo a cargo la aplicación del instrumento en las dos Marchas 
del Orgullo realizadas en Caracas, una con la ruta Parque Miranda a Plaza 
Venezuela, y la otra con la ruta Plaza Diego Ibarras a Plaza Venezuela.  
 Foto de la Marcha del Orgullo 2013 en la ciudad de Maracaibo 

tomada por el Diario Contraste.com
6
 el 14 de julio de 2013. 

 

Cada una de las ONGs reclutaron a los/as entrevistadores voluntarios, lo que sumó un total 24 entrevistadores/as voluntarios/as, en su mayoría 
jóvenes universitarios de la diversidad sexual y otras personas heterosexuales, formaron los tres grupos encargados de la aplicación de la 
encuesta en las Marchas del Orgullo en la vía pública de Caracas, Valencia y Maracaibo. Los y las entrevistadores/as abordaron a las y los 
participantes durante todo el recorrido de las Marchas del Orgullo y por varias horas.  

 
Una vez recogidas las encuestas, los investigadores organizaron la data recolectada en 650 instrumentos válidos. Se contrató a la empresa 
Axioma Activo Consultores, C.A. para la utilización del software SPSS, que permitió el diseño de la base de datos con las informaciones 
contenidas en la encuesta y el procesamiento de la data mediante las tablas y gráficos de análisis. 
 
Lo anterior identificó varios ítems con sus respectivas respuestas de la encuesta que fueron descartadas, por no ofrecer información relevante 
para el presente estudio. 

                                                           
6
 Disponible en http://diariocontraste.com/es/fotos-lo-que-usted-no-vio-de-la-marcha-de-orgullo-gay-en-maracaibo/ 

http://diariocontraste.com/es/fotos-lo-que-usted-no-vio-de-la-marcha-de-orgullo-gay-en-maracaibo/
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Se analizaron y sistematizaron las informaciones obtenidas. Culmina este proceso con la elaboración, revisión y diseño gráfico del informe con los 
resultados finales de la investigación. 
 

Ciudad 
ONG responsable 
de aplicación de 

encuesta 

Fecha de aplicación                     
de encuesta 

No. entrevistadores/as 
voluntarios/as 

No. encuestas 
aplicadas 

Caracas • Ruta: Parque Miranda a 
Zona Rental de Plaza Venezuela 

ACCSI 30 junio 2013 

13 

238 

Caracas • Ruta: Plaza Diego Ibarras a 
Zona Rental de Plaza Venezuela 

ACCSI 30 junio 2013 111 

Valencia MAVID 14 julio 2013 05 57 

Maracaibo AMAVIDA 14 julio 2013 05 244 

TOTAL 23 650 
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Sección I: Datos Sociodemográficos 
 

 
La encuesta preguntó a las 650 personas LGBTI asistentes a las tres Marchas del Orgullo 2013 realizadas en Caracas, Valencia y Maracaibo 
sobre la edad, sexo-género, orientación sexual, estatus laboral y lugar de residencia, cuyos resultados se muestran en esta sección. 
 
 

1.- Edad de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: 

 

 
 

 

Edad Nro. % 

De 12 - 17 32 4,9 

18 - 24 277 42,6 

24 - 30 186 28,6 

31 - 37 70 10,8 

38 - 45 61 9,4 

46 - 52 15 2,3 

53 - Más 6 0,9 

No contestó 3 0,5 

TOTAL 650         100,0%  

 

 
De las 650 personas (100%) que participaron en la encuesta, 463 son jóvenes (72%) de 18 a 24 años de edad y jóvenes adultos entre 24 y 30 
años de edad. Un restante de 186 personas (28,6%) con edades entre 31 a 52 años; 6 personas (0,9%) tienen 53 años de edad y más, y 3 
personas (0,5%) no respondieron la pregunta. 
 
 

Base: 650 
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2.- Sexo / Género de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: 
 

 
 

 

Sexo/Género Nro. % 

Masculino 418 64,3 

Femenino 201 30,9 

Transgénero 30 4,6 

Versátil 1 0,2 

TOTAL 650       100,0%  

 

En el gráfico y tabla de frecuencia se observa que la mayoría manifestó pertenecer al sexo/género masculino 418 (64,3%); le sigue 201  de 
sexo/género femenino (30,9%); 30 transgéneros (4,6%) y una persona (0,2%) se autopercibe como versátil.  
 
 
 
 
 

Base: 650 
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3.- Orientación sexual de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: 
 

 

 

Orientación Sexual Nro. % 

Gay 232 35,7 

Lesbiana 148 22,8 

Homosexual 133 20,5 

Travesti 19 2,9 

Transexual 20 3,1 

Bisexual 64 9,8 

Intersexual 13 2,0 

Heterosexual 19 2,9 

En transición 1 0,2 

Prefiero no usar etiquetas 1 0,2 

TOTAL 650 100,0% 

 

 

Con relación a la sexualidad se aprecia que 232 personas (36%) se identificaron como gays, 148 lesbianas (23%); 133 homosexuales (20%); 64 
bisexuales (10%); 13 intersexuales (2%); 19 travestis (3%); 20 transexuales (3%); 19 heterosexuales (3%) y 1 persona (0,2%) en transición. 
Apenas 1 persona (0,2%) prefiere “no usar etiquetas”.  

 

 

Base: 650 
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4.- Nivel educativo de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: 
 

 

 

Nivel Educativo Nro. % 

Primaria incompleta 11 1,7 

Primaria completa 8 1,2 

Bachillerato incompleto 48 7,4 

Bachillerato completo 174 26,8 

Universitaria incompleta 190 29,2 

Universitaria completa 219 33,7 

TOTAL 650  100,0%  

 

En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje refleja una “Educación universitaria completa” en 219 personas (34%), le sigue “Educación 
universitaria incompleta” en 190 personas (29%), lo que no significa interrupción de estudios, sino que se encuentran en proceso de formación. 
Continúa con 174 personas (27%) con “Bachillerato completo”, 48 personas (7,4%) con “Bachillerato incompleto”, 8 personas (1,2%) con “Primaria 
completa” y 11 personas (1,7%) con “Primaria incompleta”. 

 

 

 

Base: 650 
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5.- Estatus laboral de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: 
 

 

 

Estatus Laboral Nro. % 

Empleado 384 59,1 

Informal 133 20,5 

Desempleado 128 19,7 

Estudiante 4 0,6 

Patrona 1 0,2 

TOTAL 650 100,0% 

 

En cuanto al estatus laboral, 384 personas LGBTI (59,1%) se encontraron en el sector formal; le sigue 133 personas (20,5%) en el sector 
informal; 128 personas (19,7%) integraban la población desocupada; 4 personas (0,6 %) manifiestaron ser estudiantes y 1 persona (0,2%) 
enunció la categoría de patrona.  
 
 

Base: 650 
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6.- Lugar de residencia de las personas LGBTI asistentes a las Marchas del Orgullo 2013: (Opción abierta para responder) 
 
 

 

 

Lugar de Habitación Nro. % 

Gran Caracas 250 38,5 

Zulia 216 33,2 

Carabobo 63 9,7 

Aragua 25 3,8 

Miranda 17 2,6 

Anzoátegui 22 3,4 

Mérida 5 0,8 

Portuguesa 3 0,5 

Monagas 7 1,1 

Barinas 12 1,8 

Falcón 3 0,5 

Táchira 3 0,5 

Bolívar 6 0,9 

Lara 5 0,8 

Trujillo 8 1,2 

Vargas 4 0,6 

Sucre 1 0,2 

TOTAL 650 100,0% 
 

 
La gran mayoría de los/las encuestados/as residía en La Gran Caracas, es decir 250 LGBTI (38,5%); en el estado Zulia 216 (33,2%); y en el 
estado Carabobo 63 (9,7%).  
 
Si bien las encuestas se aplicaron en estos tres espacios, cabe destacar que el resto de las personas LGBTI encuestadas se movilizaron hacia 
algunos de estos tres puntos desde los estados Aragua, Miranda, Anzoátegui, Mérida, Portuguesa, Monagas, Barinas, Falcón, Táchira, Bolívar, 
Lara, Trujillo, Vargas y Sucre. Varias de estas personas informaron haberse desplazado recorriendo largas distancias de hasta 12 horas de 
transporte vìa terrestre en autobùs para llegar a las Marchas del Orgullo. Algunas advirtieron que cubrieron los gastos de transporte, alimentaciòn 
y alojamiento con sus propios recursos, en cambio otras dijeron haber sido financiadas por instituciones públicas. Por lo anterior, se puede inferir 
que las personas de orientación sexual, identidad de género y expresión de género: a) No cuentan con alguna actividad similar (Marchas del 
Orgullo) en sus lugares de procedencia; b) Existen barreras individuales y/o sociales que les impiden manifestarse libremente.  
 

Base: 650 
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Sección II: Ciudadanía y Activismo LGBTI 
 

 

 

En esta sección exponemos los resultados de la encuesta aplicada a 
650 personas de la diversidad sexual asistentes a las Marchas del 
Orgullo 2013 sobre los medios por las cuales se enteraron de la 
realización de estos eventos masivos, motivaciones de su asistencia y 
conocimiento de los organizadores de estas Marchas.  
 
También fueron consultadas sobre su derecho al ejercicio a la 
participación ciudadana en organizaciones de la sociedad civil, 
partidos políticos y otros espacios.  
 
Se les preguntó si conocen de las ONGs con trabajo en derechos 
humanos en Venezuela.  
 
La ocasión fue propicia para solicitar su opinión en cuanto a las 
principales exigencias a favor de los derechos de las personas con 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género en 
Venezuela.  
 

 
     Foto de la Marcha del Orgullo 2013 en Caracas publicada en el                              

Blog Un Pobre Peatón
7
 del activista Edgar Baptista  

Foto tomada por el Diario Contraste.com
8
 a la Marcha del Orgullo 2013 

celebrada en Maracaibo                                   
 

 
Foto tomada en  la Marcha del Orgullo 2013 celebrada en Caracas y 

publicada en www.lapatilla.com                                    

                                                           
7
 http://pobrepeaton.wordpress.com  

8
 http://diariocontraste.com/es/fotos-lo-que-usted-no-vio-de-la-marcha-de-orgullo-gay-en-maracaibo  

 

http://www.lapatilla.com/
http://pobrepeaton.wordpress.com/
http://diariocontraste.com/es/fotos-lo-que-usted-no-vio-de-la-marcha-de-orgullo-gay-en-maracaibo
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7.- ¿Por cuál medio te enteraste de la Marcha del Orgullo 2013? (Respuestas múltiples): 
 

 

 

 
Nro. % 

TV 14 2,2 

Radio 18 2,8 

Prensa 17 2,6 

Redes sociales 364 56,0 

Un(a) conocido(a) 297 45,7 

Siempre asiste 8 1,2 

Participa en la organización de 
la marcha 10 1,5 

Otros 23 3,5 

TOTAL 751 115,5% 

 

 
 
La mayoría de los asistentes, 364 personas (56,0%) se enteraron de la Marcha del Orgullo 2013 por las redes sociales, evidenciando la 
importancia de las mismas como una manera de comunicarse en determinado entorno social, al hacer uso de esta herramienta comunicacional y 
de convocatoria para eventos masivos; le siguen 297 personas LGBTI (45,7%) que obtuvieron la información a través de otras personas o “boca a 
boca”. El resto lo constituyen varios medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa; 8 personas (1,2%) informaron que siempre 
asisten, 10 personas (1,5%) señalaron que participan en la organización de la marcha, y 23 personas (3,5%) informaron “otros” (“en la discoteca”, 
“en la calle”, “actividades informativas de los grupos con trabajo en LGBTI”, “en estos momentos”). 

Base: 650 
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8.- ¿Por qué viniste a la Marcha del Orgullo 2013? (Repuestas múltiples) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nro. % 

Curiosidad 105 16,2 

Diversión 148 22,8 

Expresarte y visibilizarte 
públicamente 82 12,6 

Para que LGBTI tengan 
más derechos 386 59,4 

Conocer chic@s 28 4,3 

Trabajo 69 10,6 

Apoyo / 
Acompañamiento 7 1,1 

Otros 11 1,7 

TOTAL 836 128,6% 

 

 
El mayor motivo que tuvieron 386 personas (59,4%) por el cual asistieron a la Marcha del Orgullo 2013 es para que las lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales tengan más derechos, lo que evidencia que la participación ciudadana de la mayoría de los/as asistentes se 
enfoca hacia una exigencia de derechos como un acto político. Cabe destacar que las personas LGBTI encuestadas tuvieron la oportunidad de 
responder varias opciones, por lo que se percibe que también asisten a la Marcha como un espacio donde pueden socializar, convivir y 
expresarse libremente. 
 

 

 

Base: 650 
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9.- ¿Primera vez que vienes a la Marcha del Orgullo? 
 

 

 

 
Nro. % 

Si 232 35,7 

No 416 64,0 

No contesta 2 0,3 

TOTAL 650 100,0% 

 

La mayoría, 416 personas (64,0%) manifiestaron que no es la primera vez que asisten a la Marcha del Orgullo; en cambio 232 personas LGBTI 
(35,7%)  dijeron que asisten por primera vez, y solo 2 personas (0,3%) no contestaron.  
 

 

Base: 650 
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10.- ¿Sabes quién organiza la Marcha del Orgullo 2013? 
 

 

 

 
Nro. % 

No 457 70,3 

Si 191 29,4 

No contesta 2 0,3 

TOTAL 650 100,0% 

 

Llama mucho la atención que un alto número de personas, es decir 457  LGBTI (70,3%) desconocían quiénes organizan la Marcha del Orgullo 
2013; le sigue 191  personas de la diversidad sexual (29,4%) que respondieron que sí conocen los/as organizadores de este evento masivo y dos 
personas (0,3%) no contestaron. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Base: 650 
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11.- Indique quién organiza las Marchas del Orgullo 2013: (Respuestas múltiples) 
 
 
 

 
 
Del grupo de 191 personas que respondió conocer a los organizadores de la Marcha del Orgullo 2013, los resultados son los siguientes: 
Organización FUVADIS

10
 77 (40,3%); Organizaciones  y Grupos con trabajo en la comunidad LGBTI con 42 (22,0%); AZUL+

11
 con 17 (8,9%); el 

activista Leandro Viloria obtuvo 11 (5,8%); el gobierno con 10 (5,2%); varios activistas LGBTI con 10 (5,2 %); Organizaciones No 
Gubernamentales con trabajo en otras áreas obtuvieron 9 (4,7%); Organización ASGDRe

12
 con 9 (4,7%); No contesta /  No recuerda el nombre 

con 8 (4,2%); Grupo Político con 6 (3,1%); Instituciones gubernamentales alcanzaron 3 (1,5%). 

                                                           
9
 Mencionaron a la Alcaldía de Caracas, Ministerios de Cultura, y de la Mujer. 

10
 Fundación Venezolana de Apoyo a la Diversidad Sexual (FUVADIS) 

11
 AZUL + Acción Zuliana por la Vida 

12
 Alianza Sexo-Género Diversa Revolucionaria (ASGDRe) 

 
 
 

  Nro. % 

FUVADIS 77 40,3 

Organizaciones  y 
Grupos LGBTI 

42 22,0 

AZUL + 17 8,9 

Leandro Viloria 11 5,8 

El gobierno 10 5,2 

Activistas LGBTI 10 5,2 

ONGs 9 4,7 

ASGDRE 9 4,7 

No contesta /  No 
recuerda el nombre 

8 4,2 

Grupo Político 6 3,1 

Instituciones 
gubernamentales

9
 

3 1,5 

TOTAL 202 105,7% 

 

Base: 191 
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12.- ¿Conoces alguna organización que defienda los derechos humanos de los y las LGBTI en Venezuela?: 
 

 
 
 
De las 650 personas LGBTI (100%) encuestadas en las Marchas del Orgullo 2013 realizadas en Caracas, Valencia y Maracaibo, 394 personas 
(60,6%) manifiestaron no conocer ninguna organización que defienda los derechos humanos de las/os LGBTI en Venezuela, en cambio 255 
personas (39,2%) respondieron que si conocían alguna organización con esta labor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Nro. % 

No 394 60,6 

Si 255 39,2 

No contesta 1 0,2 

TOTAL 650 100,0% 
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13.- ¿Participas o participaste en algún movimiento social u organización no gubernamental?: 
 

 
 
370 personas (56,9%) manifiestaron que no han participado en algún movimiento social u organización no gubernamental, en cambio 278 
personas (42,8%) afirmaron que si participan o han participado en alguna de estas organizaciones de la sociedad civil y 2 personas (0,3%) no 
contestaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nro. % 

No 370 56,9 

Si 278 42,8 

No contesta 2 0,3 

TOTAL 650 100,0% 

Base: 650 
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14.- Indique en cuál de los movimientos sociales u ONGs participas o participaste: (Respuestas múltiples) 
 
 

 
 
 
De las 278 personas de la diversidad sexual (100%) que dijeron haber participado en movimientos u organizaciones no gubernamentales, 
responden lo siguiente: 127 personas (45,8%) dijeron que participan en alguna organización LGBTI; 88 personas (31,7%) en Movimientos 
Estudiantiles; 60 personas (21,6%) en alguna Organización No Gubernamental; 61 personas (21,9%) en algún Consejo Comunal; 61 personas 
(21,9%) en Partido político; 21 LGBTI (7,6%) en algún Grupo religioso; 21 personad (7,6%) en Movimiento Feminista; 3 LGBTI (1,2%) indicaron 
Otros que se especifica al final de la Tabla No. 14; y 1 persona (0,4%) No contestó. 
 
 
 
 
 

  Nro. % 

Organización 
LGBTI 

127 45,8 

Movimiento 
Estudiantil 

88 31,7 

ONG 60 21,6 

Consejo 
Comunal 

61 21,9 

Partido Político 
61 21,9 

Grupo Religioso 
21 7,6 

Movimiento 
Feminista 

21 7,6 

Otros* 3 1,2 

No contesta 1 0,4 

TOTAL 443 159,7% 

*En Brasil no en Venezuela, Colectivos Sociales, 

Universidad Bolivariana de Venezuela. 

Base: 278 
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15.- Según tu opinión, ¿cuál debe ser la principal exigencia del movimiento venezolano LGBTI? (Opción abierta para 
responder) 
 
 
 
 

 
Los resultados reflejan que 323 personas LGBTI (49,7%), es decir, la mayoría se inclinaron 
por el ítem “Todas las anteriores”, es decir Igualdad de derechos, Prevención del VIH/SIDA, Combatir los crímenes de odio y la homofobia, 
Educación sin discriminación, Ley de identidad de género, Mayor integración social, Matrimonio igualitario, Terminar con la represión policial, 
Adopción de hijos/as. Seguido por 257 personas (39,5%) que manifestaron “Igualdad de derechos; le sigue 108 personas (16,6) que señalaron la 
necesidad de la “Prevención del VIH/SIDA”; 70 personas (10,8%) exigieron “Combatir los crímenes de odio y la homofobia”; con poca diferencia 
entre números con los ítems “Educación sin discriminación”, “Ley de identidad de género”, “Mayor integración social”, y “Matrimonio igualitario”. 
Llama la atención que 20 personas de la diversidad sexual (1,80%) mostraron poco interés en la adopción de hijos/as, y un menor número de 
personas no le dio relevancia al ítem “Políticas Públicas en todas las instituciones, planes de vivienda a parejas del mismo sexo”, “Defensorías 
especiales”, “Cambio de nombre de las trans” y “Diversión”. 

 
Nro. % 

Todas las anteriores 323 49,7 

Igualdad de derechos 257 39,5 

Prevención del VIH/SIDA 108 16,6 

Combatir los crímenes de odio y 
la homofobia 

70 10,8 

Educación sin discriminación 69 10,6 

Ley de identidad de género 65 10,0 

Mayor integración social 64 9,8 

Matrimonio igualitario 57 8,8 

Terminar con la represión 
policial 

44 6,8 

Adopción de hijos/as 20 3,1 

No contesta 2 0,3 

Políticas Públicas en todas las 
instituciones, planes de vivienda 
a parejas del mismo sexo 

1 0,2 

Defensorías especiales 1 0,2 

Cambio de nombre de las trans 1 0,2 

Diversión 1 0,2 

TOTAL 1083 166,8% 

TABLA 15 | Según tu opinión ¿cuál debe ser la principal exigencia del 

movimiento venezolano LGBTI? 
Base: 650 
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Sección III: Discriminación y Violencia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La discriminación y la violencia por la orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género por parte de algunos funcionarios de 
los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y de otras personas 
agresoras han sido denunciadas por las personas LGBTI y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
Varios informes de ONGs 13 14 15 16 evidencian las agresiones 
verbales, físicas, psicológicas, mal trato, humillaciones, exclusiones, 
violaciones, torturas y hasta asesinatos de las personas LGBTI en 
Venezuela.  
 
Por estas razones, la encuesta consultó a las personas LGBTI 
asistentes a las Marchas del Orgullo 2013 realizadas en Caracas, 
Valencia y Maracaibo para conocer sus opiniones sobre esta grave 
situación que les afecta directamente. 
 

Foto tomada por la ONG Venezuela Diversa al acto de protesta 
de un grupo de personas trans y activistas LGBTI exigiendo al 
Ministerio Público justicia de los crímenes de odio por la 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, 
fecha 25 julio 2013. 

 
 
 
 

                                                           
13

 Informe ACCSI 2003 http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-
content/uploads/ACCSI_Informe_Impunidad_DH_Comunidad_GLBT_2003_ACCSI_Marcia_y_Edgar.pdf  
14

 Informe ACCSI 2008 http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI-Narrativo-Informe-sobre-Homofobia-Violencia-e-Impunidad-contra-LGBT-en-
Venezuela-a%C3%B1o-2008.pdf 
15

 Informe Diverlex 2012 http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Diverlex-Reporte-encuesta-2012.pdf  
16

 Informe ACCSI 2013 http://www.accsi.org.ve/noticias/conoce-el-informe-sobre-crimenes-de-odio-por-homofobia-en-venezuela.html  

http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI_Informe_Impunidad_DH_Comunidad_GLBT_2003_ACCSI_Marcia_y_Edgar.pdf
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI_Informe_Impunidad_DH_Comunidad_GLBT_2003_ACCSI_Marcia_y_Edgar.pdf
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI-Narrativo-Informe-sobre-Homofobia-Violencia-e-Impunidad-contra-LGBT-en-Venezuela-a%C3%B1o-2008.pdf
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI-Narrativo-Informe-sobre-Homofobia-Violencia-e-Impunidad-contra-LGBT-en-Venezuela-a%C3%B1o-2008.pdf
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Diverlex-Reporte-encuesta-2012.pdf
http://www.accsi.org.ve/noticias/conoce-el-informe-sobre-crimenes-de-odio-por-homofobia-en-venezuela.html
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16.- ¿Cómo calificas la relación de los cuerpos de seguridad en Venezuela con la comunidad LGBTI?: 
 
TABLA No. 16 | Calificación de la relación de los cuerpos de seguridad en  Venezuela 
con la comunidad LGBTI 

 
 
La relación existente con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano fue mal calificada por la mayoría de las personas LGBTI encuestadas 
en las Marchas del Orgullo 2013. En tal sentido, las calificaciones obtenidas fueron: 251 personas encuestadas (38,6%) calificaron de “Muy 
negativo”, y 92 personas (14,2%) consideraron “Negativa”. Lo que contrasta con 15 personas (2,3%) que la consideraron de “Muy positiva” y 13 
LGBTI (2,0%) calificaron de “Positiva”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 251 38,6 

Negativa 92 14,2 

Negativa a Regular 171 26,3 

Regular a Positiva 107 16,5 

Positiva 13 2,0 

Muy positiva 15 2,3 

No contesta 1 0,2 

TOTAL 650 100,0% 

Base: 650 
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17.- ¿Has tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos de seguridad relacionada con ser LGBTI?: 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

No 471 72,5 

Si 172 26,5 

No contesta 7 1,1 

TOTAL 650 100,0% 

 
 
La mayoría de las personas, es decir 471 personas (72,5%) reconocieron no haber tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos de 
seguridad por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género; pero esta opinión contrasta con 172 personas (26,5%) quienes 
aseveraron haber tenido experiencias negativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 17 | Experiencia negativa con los cuerpos de seguridad relacionada con ser LGBTI 
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18.- ¿Cuántas veces?: 
 

 
 
 

 
 
172  personas LGBTI (100%) afirmaron haber tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, de las 
cuales 84 personas (48,8%) dijeron que varió entre 1 a 2 veces, 39 LGBTI (22,7%) señalaron de 3 a 4 veces, y 45 personas (26,2%) expresaron 
que tales experiencias variaron entre 5 a más veces. Se destaca que 2 personas encuestadas (1,2%) informaron haber tenido 30 experiencias 
negativas y 1 persona (0,6%) dijo haber tenido hasta 50 veces. 
 
 
   

 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

1-2 84 48,8 

3-4 39 22,7 

5-6 23 13,4 

7 – más 22 12,8 

Muchas (30) 2 1,2 

50 1 0,6 

No contesta 1 0,6 

TOTAL 172 100,0% 

TABLA 18 | ¿Cuántas veces? (experiencias negativas que tuvieron las personas LGBTI 

con los cuerpos de seguridad) 

Base: 172 
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19.- ¿Cuándo fue la última vez que tuviste alguna experiencia negativa con los cuerpos de seguridad por ser LGBTI?: 
 
 
 

 
De las 172 personas LGBTI encuestadas (100%), 82 personas (47,7%) informaron haber tenido experiencias negativas hace más de seis meses 
(correspondiente al año 2012) con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, 64 LGBTI (37,2%) afirmaron que tuvieron malas experiencias 
en los últimos seis meses (es decir en el primer semestre de 2013). Un grupo de 26 LGBTI (15,1%) dijeron que las experimentaron en junio de 
2013, lo que significa que prácticamente una persona LGBTI tuvo una experiencia negativa por día con los cuerpos de seguridad del Estado 
venezolano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Este mes 26 15,1 

Últimos 6 meses 64 37,2 

Hace más de 6 meses 82 47,7 

TOTAL 172 100,0% 

TABLA 19 | ¿Cuándo fue la última vez? 

Base: 172 
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20.- Especifique el tipo de experiencia negativa con los cuerpos de seguridad por ser LGBTI: (Respuestas múltiples): 

 
 

 
 
 
 
 
Las 172 personas LGBTI encuestadas (100%) tuvieron la oportunidad de ofrecer respuestas múltiples y son: 79 personas (45,9%) refirieron 
agresiones verbales por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género; seguida por 39 LGBTI (22,7%) que afirmaron haber 
sido víctimas de extorsiones; y 34 personas (19,8%) denunciaron haber sido agredidas físicamente. Otro tipo de experiencias negativas con los 
cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron manifestadas, tales como lesiones con armas y violación sexual, cada una con un 4,7%. 
Llama la atención dos situaciones: la primera es que el sexo oral se identifica en la lista de experiencias negativas cometidas por algunos 
miembros que integran los cuerpos de seguridad del Estado venezolano; y la segunda, es que 37 personas (21,5%) LGBTI decidieron no 
contestar este ítem de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Matraqueo (extorsión) 39 22,7 

Allanamiento 4 2,3 

Amenaza de privación de 
libertad 

24 14,0 

Privación de libertad 17 9,9 

Agresión física 34 19,8 

Agresión verbal 79 45,9 

Lesión con armas 8 4,7 

Violación 8 4,7 

Sexo Oral 1 0,6 

No contesta 37 21,5 

TOTAL 251 145,9% 

TABLA 20 | Tipo de experiencia negativa con los cuerpos de seguridad por ser LGBTI 

Base: 172 
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21.- ¿Con cuáles cuerpos de seguridad fue la última vez?: (Respuestas múltiples) 
 
 
 

 
 
Los principales cuerpos de seguridad de Venezuela fueron mencionados como los perpetradores de las experiencias negativas contra las 
personas LGBTI. En las respuestas múltiples de las personas encuestadas, la Policía Nacional Bolivariana ocupó el primer lugar porque apareció 
con 46 experiencias negativas contra las LGBTI (27,10%), seguido por la Guardia Nacional (uno de los brazos de las Fuerzas Armadas 
Bolivarianas) con 38 agresiones (22,40%), y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 10 experiencias 
negativas (5,90%). Varias Policías Regionales y Municipales como también la Guardia Patrimonial y Fiscal de Tránsito fueron mencionados por 
las personas encuestadas. 

 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Policía Nacional 
Bolivariana 

46 34,1 

Guardia Nacional 38 28,1 

CICPC 10 7,4 

Policías 
Regionales* 

32 23,6 

Policías 
Municipales** 

33 24,3 

No recuerda 9 6,7 

Guardia Patrimonial 1 0,7 

Fiscal de Tránsito 1 0,7 

TOTAL 170 125,9% 
 

*: Policías de Anzoátegui, Barinas, Miranda y 
otras que no especificaron las regiones. 

**: Libertador, Guaicaipuro, Sucre, Charallave, y 
otras que no especificaron los municipios. 

TABLA 21 | Cuerpos de seguridad involucrados en la última experiencia con las personas LGBTI  

Base: 134 
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22.- ¿Con qué frecuencia te pasan experiencias negativas con los cuerpos de seguridad por ser LGBTI?: 
 

 
 
 
Más de la mitad de las personas LGBTI entrevistadas, es decir 95 personas (55,2%) aseveraron que al menos una vez al año vivieron 
experiencias negativas provenientes de los organismos responsables en garantizar la seguridad ciudadana en Venezuela. Esto quiere decir un 
aproximado de 8 personas tuvieron mensualmente experiencias negativas con los órganos de seguridad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 17 9,9 

Cada mes 9 5,2 

Cada 3 meses 14 8,1 

Cada 6 meses 26 15,1 

Una vez al año o más 95 55,2 

Primera Vez 10 5,8 

No contesta 1 0,6 

TOTAL 172 100,0% 
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23.- ¿Has denunciado alguna de tus experiencias negativas? 
 

 
 
 
 
Sólo 36 personas (20,9%) LGBTI víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado decidieron denunciar las experiencias negativas ocasionadas 
por los cuerpos de seguridad ante las autoridades competentes, en cambio 136 personas (79,1%) expresaron que no denunciaron tales hechos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 36 20,9 

No 136 79,1 

TOTAL 172 100,0% 

TABLA 23 | Número de personas LGBTI que denunciaron alguna de las experiencias 

negativas de los cuerpos de seguridad 

Base: 172 
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24.- ¿Cuántas veces has denunciado? 
 

 
 
 
Del total de 36 personas LGBTI encuestadas (100%) que denunciaron las agresiones generadas por los cuerpos de seguridad ante las 
autoridades competentes, la mayoría de ellas, es decir, 23 LGBTI (63,9%) reportaron que entre una a dos veces denunciaron las experiencias 
negativas, seguido por 6 personas (16,7%) que denunciaron de 3 a 4 veces, y 4 personas de la diversidad sexual dijeron que de 7 a más veces 
lograron denunciar tales irregularidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

1 - 2 23 63,9 

3 - 4 6 16,7 

5 - 6 1 2,8 

7 - más 4 11,1 

No contesta 2 5,6 

TOTAL 36 100,0% 

TABLA 24 | Número de veces que las/los LGBTI denunciaron las experiencias negativas 

ante las autoridades competentes 
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25.- ¿Ante qué organismo presentó la(s) denuncias?: (Respuestas múltiples) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 36 

TABLA 25 | ¿Ante qué organismo presentó las(s) denuncias? 
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Las denuncias fueron presentadas en su mayoría a la Fiscalía General de la República (conocido 

como Ministerio Público) y al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC). Llama la atención dos situaciones: a) Solo 1 persona (2,8%) presentó su denuncia a la 

Defensoría del Pueblo; y b) 14 personas LGBTI (38,9%) no suministraron el nombre de la institución 

donde supuestamente formularon sus denuncias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Porcentaje 

Comando Policial 1 2,8 

UNEFA 1 2,8 

Fiscalía 4 11,1 

CICPC 4 11,1 

Policía de Miranda 1 2,8 

Policía Municipal 2 5,6 

No Indicó 14 38,9 

Prefectura 1 2,8 

Defensoría 1 2,8 

Policía de Altamira 1 2,8 

Comisaría de Chacao 1 2,8 

Alcaldía de Barinas 1 2,8 

Cámara Municipal 1 2,8 

SEBIN 1 2,8 

Policía 3 8,3 

TOTAL 37 102,8% 
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26.- ¿Cuál fue el resultado de las denuncias?: (Respuestas múltiples) 
 

Del escaso número de 36 personas LGBTI (100%) que decidieron efectuar sus denuncias, 16 personas (44,4%) reportaron que los casos no 
fueron resueltos por las instituciones públicas competentes. En cambio, 7 LGBTI (19,4%) afirmaron que los casos fueron resueltos y 5 personas 
(13,9%) manifestaron que sus denuncias fueron rechazadas. Una persona (2,80%) informó que las autoridades le dijeron que tenía que evidenciar 
alguna agresión física para recibir la denuncia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N Porcentaje 

Resuelto 7 19,40 

Pendiente 9 25,00 

No resuelto 16 44,40 

Rechazado 5 13,90 

Otros / Le dijeron que 
tenía que estar 
agredida físicamente 

1 2,80 

No contesta 2 5,60 

TOTAL 40 111,1% 

TABLA 26 | ¿Cuál fue el resultado de las denuncias? 
Base: 36 
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27.- ¿Por qué no denunció?: (Respuestas múltiples) 

 
 

 
 
 
 
A las personas encuestadas se les ofreció cinco opciones para responder, siendo una de ellas el ítem “Otros”, lo que les permite manifestar otras 
situaciones no contempladas en la encuesta. Se consiguieron las siguientes respuestas: Desconfianza en el sistema de justicia obtuvo el 45,6%, 
lo que se traduce en el mayor motivo que argumentaron las personas LGBTI para no denunciar las agresiones cometidas por los cuerpos de 
seguridad del Estado venezolano. Seguido por Falta de documentación con un 22,8%, Miedo/vergüenza con un 19,9% y Frustración en el proceso 
con un 16,9%. Otras razones surgieron en los alegatos de las personas LGBTI, tales como: “no conozco los medios”, “consejo de mi padre”, 
“mucha burocracia para denunciar”, “por dar prioridad a compromisos laborales”, “fue esa vez no ha vuelto a suceder”, y “no sirve de nada 
denunciar”. 

 
 
 
 

 
N % 

Desconfianza en el 
sistema 

62 45,6% 

Falta de documentación, 
No había caso 

31 22,8% 

Miedo / Vergüenza 27 19,9% 

Frustración con el 
proceso 

23 16,9% 

O
tr

o
 

No conoce los 

medios 
1 0,7% 

Consejo del padre 1 0,7% 

Mucha burocracia 

para denunciar 
1 0,7% 

Por dar prioridad a 

compromisos 

laborales 

1 0,7% 

Fue esa vez no ha 

vuelto a suceder 
1 0,7% 

No sirve de nada 

denunciar 
1 0,7% 

TOTAL 149 109,6% 

Base: 136 
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28.- ¿Has sido agredido/a, robado/a, o chantajeado/a por ser LGBTI por algún particular (no por cuerpos de seguridad)?: 

 

 
 
 
 
130 personas LGBTI (20%) declararon haber sido víctima de agresiones, robos y chantajes cometidos por particulares. En cambio, 515 personas 
(79,2%) expresaron no haber experimentado este tipo de situaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No 515 79,2 

Si 130 20 

No contesta 5 0,8 

TOTAL 650 100,0% 

TABLA 28 | ¿Por ser LGBTI has sido agredido/a, robado/a o chantajeado/a por algún particular? 

(no por cuerpos de seguridad) 
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29.- ¿Quién fue el o los autores de las agresiones?: (Respuestas múltiples) 
 

 
 
El primer lugar de las agresiones ocasionadas por particulares lo ocupan las personas (38,69%) que integran el círculo social de las 130 LGBTI 
afectadas, desglosadas en: Familiares (12,3%), Conocidos (10%), Amigos (6,39%), Vecinos (4,6%) y Compañeros de trabajo (5,4%). Le sigue un 
16,2% de personas desconocidas, un 3,1% de vigilantes y personal de seguridad privada, y 1,5% de policías y militares. 
 

 
 
 
 

 
N % 

Desconocido(a) 21 16,2 

Familiares 16 12,3 

Varios 2 1,5 

No Indicó 32 24,6 

Vigilante / Seguridad privada 4 3,1 

Conocido(a) 13 10,0 

Vecinos 6 4,6 

Delincuentes / Malandros 16 12,3 

Policías / Militares 2 1,5 

Compañeros de trabajo 7 5,4 

Amigo 9 6,9 

Cliente 1 0,8 

C.P La Estancia 1 0,8 

Particular, Robo, Secuestro 1 0,8 

Profesor de Bachillerato 1 0,8 

Locales y Establecimientos 1 0,8 

TOTAL 133 102,3% 
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30.- ¿Denunció esta agresión ante la policía, Fiscalía o algún tribunal?: 
 

 
 
 
La mayoría de las personas LGBTI encuestadas, es decir 95 personas (73,1%) que fueron agredidas, decidieron no denunciar ante los 
organismos públicos competentes. En cambio, 31 personas (23,8%) afirmaron haber denunciado estas situaciones irregulares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 31 23,8 

No 95 73,1 

No contesta 4 3,1 

TOTAL 130 100,0% 
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31.- ¿Cuál fue el resultado de las denuncias formuladas por el grupo de LGBTI que decidieron denunciar?: (Respuestas 
múltiples) 

 

 
 
 
El grupo de 31 personas LGBTI (100%) que presentaron sus denuncias ante los organismos competentes, 11 personas (35,5%) expresaron que 
fueron rechazadas, solo 9 personas (29%) dijeron que los casos fueron resueltos, y el mismo número de personas de otro grupo señaló que sus 
casos no fueron resueltos. Se destaca que 1 persona (3,2%) afirmó que se burlaron de ella en el momento de presentar su denuncia ante las 
autoridades del Estado venezolano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 N Porcentaje 

Resuelto 9 29,0 

Pendiente 10 32,3 

No resuelto 9 29,0 

Rechazado 11 35,5 

Otro/Burlas 1 3,2 

No contesta 1 3,2 

TOTAL 41 132,3% 

TABLA 31 | ¿Cuál fue el resultado de las denuncias formuladas por el grupo de 

LGBTI que decidieron denunciar? 

Base: 31 
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32.- ¿Por qué no denunció?: (Respuestas múltiples) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de 95  LGBTI (100%) que decidió no denunciar los casos de agresiones cometidas por personas civiles, respondieron tener varias 
razones para negarse a formularlas. En tal sentido, 37 personas (38,9%) afirmaron que tienen desconfianza en el sistema de justicia, 27 personas 
(28,4%) señalaron tener miedo y vergüenza, 15 LGBTI (15,8 %) manifestaron por falta de documentación y que no había caso, 9 personas (9,5%)  
frustración con el proceso, 3 personas (3,2%) por su familia, el resto de las razones aunque en menores proporciones minimizan o naturalizan las 
agresiones.  

 
 
 

 

  Nro. % 

Miedo / Vergüenza 27 28,4 

Falta de documentación / No 
había caso 

15 15,8 

Frustración con el proceso 9 9,5 

Desconfianza en el sistema 37 38,9 

Por su familia 3 3,2 

No vale la pena 1 1,1 

Fue un conocido 1 1,1 

Me defendí yo mismo 1 1,1 

No me importa, lo tomé como 
ignorancia de su parte 

1 1,1 

Por ser amigo 1 1,1 

Porque fue un hecho mínimo 1 1,1 

Porque es mi madre 1 1,1 

Porque son mis padres 1 1,1 

Porque no he querido 1 1,1 

TOTAL 100 105,7% 

Base: 95 



Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) • www.accsi.org.ve 

 

Diversidad Sexual: Derechos, discriminación y violencia • Encuesta Marcha del Orgullo VENEZUELA 2013 

44 

33.- En caso de recibir una agresión por ser LGBTI ¿sabes dónde denunciar?: 
 

 
 
 
A las 650 personas encuestadas en la Marcha del Orgullo se les consultó si tenían conocimiento dónde presentar sus denuncias. La mayoría 
expresó no tener conocimiento, es decir 462 personas (71,1%) reconocieron que desconocen a cuáles instituciones deben denunciar en caso de 
recibir agresiones por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Aunque la minoría, es decir 186 LGBTI (28,6%) afirmaron 
saber dónde dirigirse para denunciar cualquier hecho irregular que les atente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No 462 71,1 

Si 186 28,6 

No contesta 2 0,3 

TOTAL 650 100,0% 
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34.- Especifique: (Respuestas múltiples) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N Porcentaje 

Policía 36 19,4 

Defensoría del Pueblo 53 28,5 

Poli Bolívar de Pto. La Cruz 1 0,5 

Fiscalía 27 14,5 

Tamara Adrián 1 0,5 

Organización LGBTI 4 2,2 

CICPC 7 3,8 

Cuerpos de seguridad 3 1,6 

Diversidad de Género 2 1,1 

Movimiento de diversidad 
sexual 

1 0,5 

No indicó 17 9,1 

Prefectura 1 0,5 

Orgullo ONG 1 0,5 

ONG 13 7,0 

Jefatura 1 0,5 

Ministerio Público 12 6,5 

Reflejos de Venezuela 1 0,5 

Radar Comunidad de 
Maracaibo 

1 0,5 

MinComunas y Prot. Social 1 0,5 

ASGDRE 1 0,5 

Tribunal 1 0,5 

Ministerio de la Mujer 1 0,5 

SEBIN 1 0,5 

INDEPABIS 1 0,5 

Policía Nacional 1 0,5 

ACCSI 1 0,5 

Junta Parroquial 1 0,5 

Ministerio Diversidad e 
Igualdad de Género 

1 0,5 

No especificó 2 1,1 

FUVADIS 7 3,8 

AZUL+ 8 4,3 

TOTAL 209 112,4% 

Aunque la mayoría de las 186 personas LGBTI encuestadas (100%) 
afirmaron conocer las instituciones para efectuar sus denuncias, en caso de 
ser agredidas, sólo se obtuvieron 88 respuestas que evidenciaron que 
realmente saben que las instancias públicas competentes son el Ministerio 
Público y los órganos de policía de investigaciones penales. Esto contrasta 
con la mayoría que obtuvo 121 respuestas erradas.  
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35.- ¿Has tenido alguna experiencia positiva con los cuerpos de seguridad por ser LGBTI?: 
 

 
 
 
De las 650  personas LGBTI encuestadas (100%), tan sólo 97 personas (14,9%) respondieron de forma positiva, pero la mayoría, es decir 551 
personas (84,8%) dijeron no haber tenido alguna experiencia positiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No 551 84,8 

Si 97 14,9 

No contestó 2 0,3 

TOTAL 650 100,0% 
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36.- Explique brevemente: (Respuestas múltiples) 
 

 
 

 
 
 
Del grupo integrado por 99 personas (100%) de la diversidad sexual que expresaron haber tenido experiencias positivas con algunos miembros 
de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, se obtuvo el siguiente resultado: “No contesta” con un 33,3%, “Me han ayudado y protegido” 
con un 16,2%, “Me defendieron de una pelea / agresión” con un 9,1%, “Dan apoyo en marchas / concentraciones / eventos” con un 9,1%, “Me han 
mostrado simpatía” con un 8,1%, “Apoyo al movimiento LGBTI” con un 4,0%, “Me dejaron en libertad al probar mi inocencia” con un 3,0%,” “Me 
han defendido de delincuentes” con un 3,0%, “Tengo amigos policías” con un 2,0%, “Hablo con la policía sobre mi orientación sexual” con un 
2,0%, entre las más destacadas.  
 
 
 

 Nro. % 

No contesta 33 33,3 

Me han ayudado / Protegido 16 16,2 

Me defendieron de una pelea / 
agresión 

9 9,1 

Dan apoyo en marchas / 
concentraciones / eventos 

9 9,1 

Me han mostrado simpatía 8 8,1 

Apoyo al movimiento LGBTI 4 4,0 

Me dejaron en libertad al probar mi 
inocencia 

3 3,0 

Me defendió por ser LGBTI ante 
otros 

3 3,0 

Me han defendido de delincuentes 3 3,0 

Tengo amigos policías 2 2,0 

Hablo con la policía sobre                                     
mi orientación sexual 

2 2,0 

Me atendieron ante un robo 1 1,0 

Me ayudó a ver a un familiar                       
que estaba preso 

1 
1,0 
1,0 

Me llevaron a un calabozo aparte 1 1,0 

Me ayudó en un problema personal 1 1,0 

Buen trato al momento de hacer una 
denuncia 

1 1,0 

Mi novio es policía 1 1,0 

Trato indiferente 1 1,0 

TOTAL 99 100,0% 
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Sección IV: Percepción del Estado venezolano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Estado venezolano está conformado por cinco (5) poderes 
públicos:  
 

 Poder Legislativo (se encarga de la formación, discusión y 
sanción de las leyes federales); 
 

 Poder Ejecutivo (se encarga del gobierno de la nación y vela 
por el cumplimiento del marco legal); 

 

 Poder Judicial (administra la justicia emanada de los 
ciudadanos y se imparte en nombre de la República por 
autoridad de la ley);  

 

 Poder Moral o Ciudadano (vela por el buen cumplimiento de 
la administración del Estado); y  

 

 Poder Electoral (dirige, organiza, y vigila todos los actos 
relativos a la elección de los cargos de representación 
popular de los cargos públicos así como referendos y 
plebiscitos). 

 
Por lo anterior, la encuesta consulta a 650 personas LGBTI para 
conocer sus opiniones sobre el desempeño en materia de 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género por 
parte de cuatro instituciones públicas que representan a cada uno 
de estos poderes como son la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela, de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía 
General de la República o Ministerio Público, de la Asamblea 
Nacional y  del Tribunal Supremo de Justicia. En esta consulta no se 
incluyó al Consejo Nacional Electoral. 

Foto tomada por el Impuslo.com en la Marcha del Orgullo 2013                                  
realizada en Caracas

17
 

 

Foto de la Marcha del Orgullo 2013 en Caracas publicada en el                          
Blog Un Pobre Peatón

18
 del activista Edgar Baptista             

 

                                                           
17

 http://elimpulso.com/articulo/gays-y-lesbianas-manifiestan-en-caracas-para-exigir-derechos 
18

 http://pobrepeaton.wordpress.com  

http://elimpulso.com/articulo/gays-y-lesbianas-manifiestan-en-caracas-para-exigir-derechos
http://pobrepeaton.wordpress.com/
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37.- Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en 
materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género?: 
 
 
 
 
 

 
De las 650 personas LGBTI encuestadas (100%) que asistieron a las tres Marchas del Orgullo 2013 (Caracas, Valencia y Maracaibo), 204 
personas (31,4%) calificaron “Muy negativa” el desempeño de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en materia de orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género, y 114 personas (17,5%) calificaron esta institución pública del Estado venezolano de 
“Negativa”. En cambio, 29 personas (4,5%) calificaron de “Muy positiva” las actuaciones de la Jefatura del Estado venezolano en asuntos 
relacionados con la diversidad sexual, y 41 personas (6,3%) calificaron de “Positiva”. Dos personas LGBTI (0,3%) expresaron no saber y otras 64 
personas (9,8%) no contestaron. 

 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 204 31,4 

Negativa 114 17,5 

Negativa a Regular  120 18,5 

Regular a Positiva 76 11,7 

Positiva 41 6,3 

Muy positiva 29 4,5 

No sabe 2 0,3 

No contestó 64 9,8 

TOTAL 650 100,0% 

Base: 650 

TABLA 37 | Opinión de personas LGBTI sobre el desempeño de la Presidencia de la República Bolivariana 

de Venezuela en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género 
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38.- Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño de la Defensoría del Pueblo en materia de orientación sexual, 
identidad de género y expresión de género?: 
 
 
 
 

 
 
 
 
La mayoría de las personas LGBTI encuestadas, es decir 181 personas (66,9%) consideraron de “Muy negativa” el desempeño de la Defensoría 
del Pueblo en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela, y 137 personas (21,1%) calificaron de 
“Negativa”. Sin embargo, 21 LGBTI (3,2%) calificaron “Muy positiva” las actuaciones de esta institución nacional de derechos humanos en materia 
de LGBTI, y 40 personas (6,2%) dijeron “Positiva”. Doce personas (1,8%) dijeron no saber y 58 LGBTI (8,9%) decidieron no contestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 181 27,8 

Negativa 137 21,1 

Negativa a Regular 117 18 

Regular a Positiva 84 12,9 

Positiva 40 6,2 

Muy positiva 21 3,2 

No sabe 12 1,8 

No contestó 58 8,9 

TOTAL 650 100,0% 

Base: 650 

TABLA 38 | Opinión de las personas LGBTI sobre el desempeño de la Defensoría del 

Pueblo en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género 
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39.- Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño de la Fiscalía General de la República en materia de orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De 650 personas encuestadas (100%), 219 personas (33,7%) calificaron de “Muy negativa” el desempeño de la Fiscalía General de la República 
o Ministerio Público en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela, y 130 personas (20%) la 
calificaron de “Negativa”. Estas opiniones contrastan con las que tienen 17 LGBTI (2,6%) quienes calificaron de “Muy positiva” las actuaciones del 
Ministerio Público, y 23 personas (3,5%) dijeron que era “Positiva”. Trece LGBTI (2%) expresaron que no saben y 66 personas (10,2%) no 
contestaron. 

 
 

 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 219 33,7 

Negativa 130 20,0 

Negativa a Regular 116 17,8 

Regular a Positiva 66 10,2 

Positiva 23 3,5 

Muy positiva 17 2,6 

No sabe 13 2,0 

No contestó 66 10,2 

TOTAL 650 100,0% 

TABLA 39 | Opinión de las personas LGBTI sobre el desempeño de la Fiscalía 

General de la República en materia de orientación sexual, identidad de género 

y expresión de 

género

 

Base: 650 
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40.- Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño de la Asamblea Nacional en materia de orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género?: 
 
 
 
 

 
 
 
Fueron encuestadas un total de 650 personas LGBTI (100%), de las cuales 222 personas (34,2%) calificaron de “Muy negativa” el desempeño de 
la Asamblea Nacional en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela; y 133 personas LGBTI (20,5%) 
personas evaluaron de “Negativa”. Estas opiniones contrastan con lo manifestado por 16 personas LGBTI (2,5%) que calificaron al Parlamento 
venezolano de “Muy positiva” y 27 personas (4,2%) calificaron de “Positiva”. Ocho LGBTI (1,2%) afirmaron que no saben y 49 personas (7,5%) no 
contestaron la pregunta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 222 34,2 

Negativa 133 20,5 

Negativa a Regular 135 20,8 

Regular a Positiva 60 9,2 

Positiva 27 4,2 

Muy positiva 16 2,5 

No sabe 8 1,2 

No contestó 49 7,5 

TOTAL 650 100% 

Base: 650 

TABLA 40 | Opinión de las personas LGBTI sobre el desempeño de la Asamblea 

Nacional en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género? 
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41.- Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño del Tribunal Supremo de Justicia en materia de orientación sexual, 
identidad de género y expresión de género?: 
 
 
 

 
 
 
De 650 personas LGBTI encuestadas (100%), 241 personas de la diversidad sexual (37,1%) calificaron “Muy negativa” el desempeño del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela, y 133 personas (20,5%) 
calificaron de “Negativa” la actuación de esta instancia máxima de justicia. Sin embargo, 12 LGBTI (1,8%) calificaron el desempeño del TSJ de 
“Muy positiva” y 25 personas (3,8%) de “Positiva”. Una persona (1,7%) dijo no saber, y 53 LGBTI (8,2%) no respondieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 241 37,1 

Negativa 133 20,5 

Negativa a Regular 119 18,3 

Regular a Positiva 56 8,6 

Positiva 25 3,8 

Muy positiva 12 1,8 

No sabe 11 1,7 

No contestó 53 8,2 

TOTAL 650 100% 

Base: 650 

TABLA 41 | Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño del Tribunal Supremo de 

Justicia en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género? 
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Conclusiones 
 

 

 

1.- El grupo poblacional con mayor presencia en las Marchas de 
Orgullo realizadas en Caracas, Valencia y Maracaibo lo constituyen las 
y los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, 
travestis e intersexuales con edades de 18 y 24 años, y que 
pertenecen al sexo/género masculino. 
 
2.- Más del 50% que asistieron a las Marchas del Orgullo son hombres 
que manifestaron tener atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de su mismo género. 
 
3.- Se evidencia en estas personas confusión en cuanto a los términos 
que corresponden a la orientación sexual.  
 
4.- Más del 60% de las personas LGBTI que asistieron a las Marchas 
del Orgullo tienen un nivel universitario, lo que derrumba la creencia 
que la mayorìa de estas personas se encuentran en niveles no 
escolarizados. 
 
5.- En el área laboral, el 40% LGBTI encuestadas expresaron que se 
encuentran en el sector informal y otras están desocupadas. Es 
importante resaltar que las categorías utilizadas en este estudio son las 
mismas utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la 
República Bolivariana de Venezuela

19
.  

Manifestantes exigiendo derechos durante la Marcha del Orgullo Gay 2013 
realizada en Valencia, foto de Lohena Reverón publicada en Noticias24 

Carabobo
20

  

 
6.- Del 100% LGBTI encuestadas, el 18,6% recorrió largas distancias de hasta 12 horas de transporte vía terrestre en autobús para llegar a las 
Marchas del Orgullo celabradas en Caracas, Valencia y Maracaibo, para poder manifestar libremente su personalidad. Algunas advirtieron que 
cubrieron los gastos de transporte, alimentación y alojamiento con sus propios recursos, en cambio otras dijeron haber sido financiadas por 
algunas instituciones públicas.  
 
7.- Más de la mitad de las personas LGBTI se enteraron de la Marcha del Orgullo 2013 por las redes sociales, evidenciando su importancia como 
nueva vía comunicacional para la convocatoria de este tipo de eventos masivos. 
 

                                                           
19

 Ver informe de febrero 2014: http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/FuerzadeTrabajo/pdf/informemensual.pdf 
20

 http://noticias24carabobo.com/fotos/noticia/3276/en-fotos-orgullo-gay-comunidad-lgbt-carabobena-marcho-en-defensa-de-sus-derechos  

http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/FuerzadeTrabajo/pdf/informemensual.pdf
http://noticias24carabobo.com/fotos/noticia/3276/en-fotos-orgullo-gay-comunidad-lgbt-carabobena-marcho-en-defensa-de-sus-derechos
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8.- Se observa que la mayoría de las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales asisten a las Marchas del 
Orgullo para exigir derechos al Estado venezolano. Las y los manifestantes consideran que las Marchas del Orgullo son uno de los pocos 
espacios donde pueden ejercer el derecho constitucional a manifestar de forma libre y abierta.  
 
En este acto de ejercicio ciudadano, las personas LGBTI con clara conciencia política, sentido de pertenencia y orgullosos de la diversidad sexual, 
exigen al Estado venezolano les reconozca Ser iguales ante la ley, tal como se consagra en el articulo 21 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Las personas LGBTI expresan tener necesidad de contar con igualdad jurídica sobre la orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género. Las personas LGBTI exigen al Estado venezolano ser escuchadas y protegidas por las instituciones públicas; tener 
libertad para decidir sobre sus cuerpos, sus identidades y cambiar de sexo cuando así ellas y ellos lo dispongan; se realicen acciones que les 
favorezcan para prevenirse del VIH; y apruebe el proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario. 
 
Asimismo, las personas LGBTI reclaman al Estado venezolano les ofrezcan protección integral y erradique los crímenes de odio producto de la 
lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia instaurada en la sociedad. También demandan se termine con el abuso y la represión 
policial contra las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales.  
 
9.- Casi un 40% de las personas LGBTI asistieron por primera vez a las Marchas del Orgullo realizadas en tres ciudades venezolanas. 
 
10.- El 70% de las y los LGBTI que asistieron a las Marchas del Orgullo realizados en Caracas, Valencia y Maracaibo manifestaron que no 
conocen quienes son los organizadores. Lo anterior hace suponer que las personas de la diversidad sexual acudieron de forma expontánea e 
independiente a estos tres importantes eventos masivos, pero desvinculados y sin ser influenciados ni motivados por quienes organizaron estas 
Marchas.   
 
11.- Del grupo de personas LGBTI que manifestaron conocer los organizadores de las tres Marchas del Orgullo, la mayoría indicó que son las 
Organizaciones y grupos con trabajo en LGBTI son los responsables, destacando entre las más nombradas a FUVADIS. Otros atribuyen a los 
activistas de la diversidad sexual, destacando como el más nombrado a Leando Viloria. También mencionaron al gobierno como organizador de 
las tres Marchas del Orgullo LGBTI 2013. 
 
12.- El 60% de las personas LGBTI manifiesta que no conoce a organizaciónes y movimientos sociales que defiendan los derechos humanos de 
las personas con orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela. 
 
13.- Más de la mitad de las personas LGBTI manifiestan que no han participado en algún movimiento social u organización no gubernamental. En 
cambio, existe otro grupo LGBTI que afirma que participa o ha participado en espacios relevantes del actual acontecer nacional como son el 
movimiento estudiantil, los partidos politicos, grupos religiosos y el movimiento feminista. 
 
14.- La minoría de las personas de la diversidad sexual muestran poco interés en la adopción de hijos/as, y no le dan relevancia a las políticas 
públicas en cuanto a vivienda a parejas del mismo sexo, defensorías especiales y cambio de nombre de las trans. 
 
15.- El 79% de las personas LGBTI califican negativamente la relación entre los cuerpos de seguridad en Venezuela con la comunidad de las 
personas de la diversidad sexual. 
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16.- El 25% manifiesta haber tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos de seguridad, resaltando en su mayoría las agresiones verbales 
y físicas, y matraqueo (extorsión). Le siguen en menor grado: amenaza de privación de libertad, privación de libertad, lesión con armas, violación, 
allanamiento, y sexo oral. 
 
17.- La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional son mencionadas como los cuerpos de seguridad del Estado venezolano involucrados 
con mayor experiencia negativa contra las personas de la diversidad sexual. 
 
18.- El 79% de las personas de la diversidad sexual no denuncian las experiencias negativas que han tenido con los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano, debido a varios factores: desconocimiento sobre los organismos responsables en velar por los derechos humanos, baja 
credibilidad que tienen sobre las instituciones públicas por la falta de administración de justicia, especialmente sobre asuntos relacionados con la 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género.  
 
19.- Solo 36 personas LGBTI (5,5%) manifestaron haber denunciado las experiencias negativas con los cuerpos de seguridad a la Fiscalía 

General de la República (conocido como Ministerio Público) y al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero 

siete (7) casos fueron resueltos.  

 

20.- 130 personas LGBTI (20%) han sido agredidas, robadas y chantajeadas por particulares, quienes en su mayoría pertenecen a su círculo 

social (familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo). También mencionan en menor grado a vigilantes y personal de seguridad privada. 

Se destaca que de este grupo, 31 personas LGBTI decidieron denunciar estos graves hechos ante el Ministerio Público, la policía y algún tribunal 

de justicia, pero solo nueve (9) casos fueron resueltos. Quienes decidieron no denunciar alegaron que tienen desconfianza en el sistema de 

justicia, miedo/vergüenza, falta de documentación/no había caso. 

 

21.- La mayoría de LGBTI desconoce las instituciones públicas donde acudir para denunciar en caso de recibir agresiones por la orientación 

sexual, identidad de género y expresión de género. 

 

22.- La minoría de las personas LGBTI encuestadas manifestaron haber tenido experiencias positivas con los cuerpos de seguridad del Estado, 

tales como haber sido protegidos y defendidos en situaciones puntuales. También reconocen que brindan apoyo y protección policial en las 

distintas Marchas del Orgullo. 

 

23.- Queda claro que la mayoría de las lesbianas, gays, bisexuales, e intersexuales rechazan la homofobia y  la transfobia institucionalizada por 
el Estado. Esto se evidencia al considerar “Muy negativa” el desempeño de las cuatro principales instituciones públicas de Venezuela en materia 
de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Lo anterior significa que de las 650 (100%) personas LGBTI encuestadas en 
las tres Marchas del Orgullo 2013 realizadas en Caracas, Valencia y Maracaibo: 
 

 Un 31,4% evaluaron de “Muy negativa” y un 17,5% consideraron de “Negativa” el desempeño de la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
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 Un 34,2% evaluaron de “Muy negativa” y un 20,5% consideraron de “Negativa” el desempeño de la Asamblea Nacional en materia de 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
 

 Un 33,7% evaluaron de “Muy negativa” y un 20% consideraron de “Negativa” el desempeño del Ministerio Público o Fiscalía General de 
la República en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
 

 Un 27,8% evaluaron de “Muy negativa” y un 21,1% consideraron de “Negativa” el desempeño de la Defensoría del Pueblo en materia de 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
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Encuesta “IMPUNIDAD Y LA COMUNIDAD DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES,      
TRANSGÉNEROS, TRANSEXUALES, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN VENEZUELA” 

 
Estamos realizando una encuesta a las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersexuales que están participando 
en la Marcha del Orgullo  del  30  de  junio de  2013 en Caracas,  para conocer sus 
opiniones, características, la situación de violencia y discriminación que pudiesen haber 
vivido o estar viviendo, así como su 

participación ciudadana. La encuesta es organizada por Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) para la 
elaboración del 3er. informe de investigación que refleje la situación actual de los derechos humanos de 
las personas de la diversidad sexual de Venezuela. Por tal razón, te invitamos responder en 10 minutos 
esta encuesta de modo anónimo y confidencial. 
 

 
No. de Cuestionario: __________     Código Encuestador/a:_______ Hora de la entrevista:___________  
 

 
SECCION I: DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  
1) Edad: __________  2) Sexo:   Masculino  □ Femenino □         Transgénero □ 
 
3) Te consideras: 
 Gay □   Lesbiana □  Homosexual □          Travesti □   Transexual □ 
              Bisexual □ Intersexual □                   Heterosexual □          Otra □    
¿Cuál?________________________________________________ 
 
4) Nivel Educativo: 
 Primaria incompleta □        Primaria completa □               Bachillerato incompleto □  
 Bachillerato completo □     Universitaria incompleta □                Universitaria completa □  
 

5.- Situación laboral: 
 Empleado □   Informal □  Desempleado □ 
 

6.- ¿Dónde vives?: 
               Gran Caracas □  Otra ciudad □              ¿Cuál?___________________________ 
 

SECCION II: CIUDADANÍA Y ACTIVISMO LGBTI 
7.- ¿Por cuál medio te enteraste de la Marcha del Orgullo 2013? (Más de una): 
 TV □                                    Radio □           Prensa □                   Redes sociales □    
              Un/a conocido/a □       Otro □                    Indique: _____________________  
 
8.- ¿Por qué viniste a la Marcha del Orgullo 2013?: 
 Curiosidad □  Diversión □  Expresarte y visibilizarte públicamente □ 
 Para que LGBTI tengan más derechos □  Conocer chic@s □ 
 Manifestar apoyo al gobierno □   Manifestar rechazo al gobierno □ 
 Trabajo □   Otro □  Especifique: ________________________ 
 

Continúa en la página 2… 
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9.- ¿Primera vez que vienes a la Marcha del Orgullo? 
 Si □  No □ 
 

10.- ¿Sabes quién organiza esta Marcha del Orgullo 2013? 
  Si □ Indique: __________________________________________  No □ 
 

11.- ¿Cuáles organizaciones que defienden los derechos humanos de los LGBTI conoces en Venezuela?: 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

12.- ¿Participas o participaste en algún movimiento social u organización no gubernamental?: 
 No □                        Si □            

12a) Indique: 
  Organización LGBTI □      Movimiento estudiantil □  ONG □ 
                             Consejo Comunal □     Partido político □    

Grupo religioso □      Otro □ 
  Especifique: ____________________________________________________________ 
 

13.- Según tu opinión ¿cuál debe ser la principal exigencia del Movimiento venezolano LGBTI?: 
 Igualdad de derechos □    Matrimonio igualitario □   

Ley de Identidad de Género □   Combatir los crímenes de odio y la homofobia □  
 Educación sin discriminación □   Adopción de hijos/as □   

Mayor integración social □   Terminar con la represión policial □ 
 Prevención del VIH/SIDA □           Otra□      

Indique: ______________________________________________________________________ 
 

SECCION III: DISCRIMINACION Y VIOLENCIA 
14.- ¿Cómo calificas la relación de los cuerpos de seguridad en Venezuela con la comunidad LGBTI?: 

0 
Muy negativa 

1 2 3 4 5 
Muy Positiva 

      
 

15.- ¿Has tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos de seguridad relacionada a tu condición de 
ser LGBTI?: 
 No □ (Pasar a la pregunta No. 20)  Si □   
15a) ¿Cuántas veces? __________ 
15b) ¿Cuándo fue la última vez?: 
  Este mes □         En los últimos 6 meses □ Hace más de 6 meses □  
 

16) ¿Qué tipo de experiencia fue?:  
ULTIMA VEZ  OTRAS VECES 

Matraqueo (extorsión)   Matraqueo (extorsión)  

Allanamiento   Allanamiento  

Amenaza de privación de libertad   Amenaza de privación de libertad  

Privación de libertad   Privación de libertad  

Agresión física   Agresión física  

Agresión verbal   Agresión verbal  

Lesión con armas   Lesión con armas  

Violación   Violación  

Asesinato de un conocido o conocida    Asesinato de un conocido o conocida  

Continúa en la página 3… 
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17) ¿Con cuáles cuerpos de seguridad?: 

 ULTIMA VEZ  OTRAS VECES 

Policía Nacional Bolivariana   Policía Nacional Bolivariana  

Guardia Nacional   Guardia Nacional  

CICPC   CICPC  

Policía Regional   Policía Regional  

Indique:  Indique: 

Policía Municipal   Policía Municipal:  

Indique:  Indique: 
 

18) ¿Con qué frecuencia te pasan experiencias negativas con los cuerpos de seguridad?:  
 Cada semana □     Cada mes □     Cada 3 meses □    Cada 6 meses □    Una vez al año o más □ 
 
19) ¿Has denunciado alguna de tus experiencias negativas?: 

 Si    No  

19a) ¿Cuántas veces has 
denunciado? 

  19d) ¿Por qué no denunció?  

19b) ¿Ante qué organismo metió la(s) 
denuncia(s)?: 

 Miedo/Vergüenza  

 Falta de documentación/No había caso  

19c) ¿Cuál fue el resultado de la(s) denuncia(s)?  Frustración con el proceso  

Resuelto   Desconfianza en el sistema  

Pendiente   Otro  

No resuelto   Indique: 

Rechazado   

Otro   

 
 
20) ¿Has sido agredido/a, robado/a, o chantajeado/a por tu condición de LGBTI por algún particular (no 
por cuerpos de seguridad)?: 

No □ (Pasar a la pregunta No. 21)          Si □         
 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la página 4… 

20b) Si  20b1) ¿Quién fue al/la autor/a?: 

21) ¿Denunció esta agresión ante la policía, la Fiscalía o algún tribunal? 

21a) Si   21b) No  

21a1) ¿Cuál fue la respuesta?  21b1) ¿Por qué no denunció? 

     21a1a) Resuelto        21b1a) Miedo/Vergüenza  

     21a1b) Pendiente       21b1b) Falta de documentación / No había 
caso 

 

     21a1c) No resuelto       21b1c) Frustración con el proceso  

     21a1d) Rechazado       21b1d) Desconfianza en el sistema  

     21a1e) Otro       21b1e) Otro  

     21a1f) Indique:      21b1f) Indique: 
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21) En caso de recibir una agresión por ser LGBTI, ¿sabes dónde denunciar? 
             Si □          Especifique: __________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

              No □ 
 
22) ¿Has tenido alguna experiencia positiva con los cuerpos de seguridad relacionada a tu condición de 

ser LGBTI? 
 22a) No □ 22b) Si □ 22c) Explique brevemente: ____________________________ 
_______ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________ 
 
SECCION IV “PERCEPCION DEL ESTADO VENEZOLANO” 
23) Según tu opinión ¿cómo consideras el desempeño de las siguientes instituciones del Estado en 
materia LGBTI?: 

Institución 
0 

Muy 
Negativa 

1 2 3 4 5 
Muy 

Positiva 

Presidencia de la República       

Defensoría del Pueblo       

Fiscalía General de la República       

Asamblea Nacional       

Tribunal Supremo de Justicia       

Ministerios       

Gobierno Estadal       

Gobierno Municipal       

Consejo Legislativo Estadal       

Consejos Municipales       

 
24) ¿Quieres comentar/opinar algo más?: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________ 
 

¡Gracias por tu colaboración! 
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