INFORME VENEZUELA 2016

Crímenes de Odio
por Orientación sexual, Identidad de género y
Expresión de género en la noticia de los
Medios de Comunicación y
Organizaciones de la Sociedad Civil
Revisión hemerográfica lapso junio 2015-mayo 2016

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

INFORME VENEZUELA 2016
Crímenes de Odio por Orientación sexual, Identidad de género y
Expresión de género en la noticia de los Medios de Comunicación
y Organizaciones de la Sociedad Civil
Revisión hemerográfica lapso junio 2015 – mayo 2016

Equipo de Investigación:

Esta es una publicación de:

Argenis Mondragón
Alberto Nieves
Revisión y edición de contenidos:

Argenis Mondragón
Alberto Nieves
Diseño gráfico:

Alberto Nieves
Colaboradores:

Lic. Gabrielle Guerón
Prof. Quiteria Franco
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA es miembro de la Red LGBTI de Venezuela

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta publicación, siempre y cuando se cite:
Informe Venezuela 2016 Crímenes de Odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de
género en la noticia de los Medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil publicación de
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA.

La foto de la portada fue publicada en un artículo del Blog de
la ONG Venezuela Diversa1 en junio de 2012, donde le hacen
“un llamado al Gobierno Nacional para que se avoquen
desde el Legislativo en el marco de las reformas del Código
Penal y el COOP a tipificar como ´crímenes de Odio´ este tipo
de delitos cometidos contra la población de lesbianas gays,
bisexuales y trans en razón de su orientación sexual e
identidad de género, para que de modo que las demás
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Ver http://venezueladiversaac.blogspot.com/2012_06_01_archive.html
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Abreviaturas
ACCSI: Acción Ciudadana Contra el SIDA
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CLAP: Comités Locales de Abastecimiento y Distribución
DDHH: Derechos Humanos
INE: Instituto Nacional de Estadísticas
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales
ONU: Organización de las Naciones Unidas
TSJ: Tribunal Supremo de Justicia
UNAF: Unión Afirmativa de Venezuela
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

Conceptos y términos
Bisexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, y de su mismo género, así como a la
capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Crímenes de odio: Para la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), se
define como “todo aquel delito o intento de delito motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por
razón de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil,
nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas”.
“El rango de conductas criminales que podrían estar motivadas por el odio contempla desde las amenazas
verbales hasta el asesinato, pasando por los golpes y la violencia sexual.”
Homofobia: De acuerdo a la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA), la homofobia “es el
miedo, la aversión o la discriminación de la homosexualidad; el odio, la hostilidad y la desaprobación de las
personas homosexuales.”
Homosexualidad: Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad de mantener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas
Identidad de género: De conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
4
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médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones
de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Impunidad: Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende como “la falta en su conjunto
de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de
los derechos protegidos por la Convención Americana”. También señala que “la impunidad existente en un
alto número de casos por violación a los derechos humanos, lleva a la sociedad venezolana a una pérdida
de confianza en el sistema de justicia y al recrudecimiento de la violencia engendrándose un circulo vicioso
de impunidad y violencia.”

A continuación presentamos algunos conceptos y términos contemplados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en el estudio realizado en el año 2012 titulado “Orientación sexual, Identidad
de género y Expresión de género: algunos términos y estándares relevantes”, en cumplimiento de la
Resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, y son:
Discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género: Es toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado
-ya sea de jure o de facto-anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se
han construido en torno a dichas categorías.
Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en atributos de la persona
que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.
Expresión de género: Es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una
persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por
una determinada sociedad en un momento histórico determinado.
Hombres trans: Es cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina.
Mujeres trans: Es cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina.
Orientación sexual: La orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico o de la
identidad de género. Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva
y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Persona trans: Es cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la categorización masculinofemenino.
Personas Intersex: Son todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía
respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente.

5
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Personas travestis: Son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera permanente o
transitoria-mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y
culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo.
Transexualismo: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al
género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención
médica –hormonal, quirúrgica o ambas–para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica,
espiritual y social.
Transgenerísmo o Trans: Este término paragua – que incluye la subcategoría transexualidad y otras
variaciones-es utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común
denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha
sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede construir su identidad de género
independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.
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Introducción

L

a sociedad venezolana está enferma de violencia y odio. Ser diferente puede terminar en
desconfianza, burla, ofensa, acoso, ensañamiento, golpes, heridas por puñaladas y/o tiros de balas, y
hasta en la muerte. No ser tan evidente, no mostrarse mucho, callarse y tratar salir menos a las calles,
pudiera ser estratégico para evitar ser blanco de cualquier hecho violento, pero esto no garantiza que la
persona sea libre, ni tampoco obtenga seguridad, la situación se puede tornar mucho más riesgosa si se es
mujer u hombre homosexual, bisexual o intersexual, aunque el mayor riesgo es ser persona trans.
Entre junio de 2015 a mayo de 2016, el equipo de investigadores de ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
identificaron un total de 93 crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de
género en Venezuela durante la revisión de noticias publicadas por medios de comunicación y que
presentamos en esta tercera edición del informe. La mayoría de las víctimas asesinadas y agredidas son
personas trans, seguido por hombres homosexuales, todas ellas jóvenes con edades que llegan a un
máximo de 40 años. El asesinato es la expresión más irracional de violencia contra las personas LGBTI.
Estas realidades contrastan con “El derecho a la vida es inviolable” y “Todas las personas son iguales ante la
ley”, derechos éstos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que
lamentablemente no se cumplen. Causa alarma que el Estado tenga un alto grado de abandono de la
protección de las personas LGBTI y de castigos a los responsables de los asesinatos y agresiones que año
tras año arrecian con mayor fuerza contra estas ciudadanas y ciudadanos. Llama la atención que estos
crímenes de odio cometidos contra las personas LGBTI no figuren especificados en las cifras oficiales,
simplemente quedan totalmente invisibilizadas. Una prueba más de que el Estado no reconoce a las
personas LGBTI, no los considera ciudadanas y ciudadanos.
Las noticias señalan que la impunidad está generalizada en el país y que por esta causa, los delincuentes
actúan de forma libre, con ataques desmedidos contra las personas LGBTI y al margen de la ley. Es
indudable que estos crímenes de odio se alimentan de las violentas manifestaciones homo-lesbotransfóbicas y machistas emanadas desde los altos personeros del Estado, de las distintas iglesias y de otros
sectores importantes e influyentes, quienes con intención y alevosía descalifican, ridiculizan, dañan y
condenan a los miembros de la comunidad LGBTI y/o aquellas que se supongan o se perciban que sean.
Estos representantes utilizan diferentes formas de influenciar a sus seguidores, sin importarles las
negativas consecuencias que sus expresiones traen en el colectivo LGBTI. No existe la justicia para las
personas LGBTI en Venezuela.
La falta de voluntad política y el desinterés de los tomadores de decisiones, se ha concretado en la
inexistencia de leyes específicas que prohíban la discriminación y al mismo tiempo, garanticen, promuevan
y protejan los derechos de las personas LGBTI, y que el país no cuente con políticas públicas que beneficien
a las personas de la diversidad sexual en asuntos vinculados con salud, trabajo, seguridad social, educación,
entre otros.
A pesar de este sombrío escenario, se destacan importantes luces en el camino para llegar al ansiado
reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en Venezuela, como son: el logro político de contar
con una diputada trans y un diputado homosexual en la Asamblea Nacional ambos elegidos en un proceso
7
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eleccionario democrático; el aumento de denuncias de hombres homosexuales victimas de agresiones ante
los cuerpos de seguridad del Estado; las organizaciones de la sociedad civil han mejorado sus acciones para
la sensibilización, educación, incidencia, movilización, articulación y monitoreo de las políticas públicas
nacionales e internacionales en materia de diversidad sexual; algunos partidos políticos incluyeron en sus
agendas la orientación sexual, identidad de género y expresión de género; los tímidos pronunciamientos de
algunas instituciones públicas; y los llamados de atención y recomendaciones del sistema internacional de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual, identidad de género y expresión de
género al Estado venezolano.
Es por ello que insistimos sobre la necesidad del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, lo
que indudablemente incidirá en la reducción de los índices de casos de infecciones por VIH en nuestro país.
Nuestro interés con el presente informe es, una vez más, visibilizar la homofobia, lesbofobia y transfobia
basada en las situaciones de inacción, omisión, negación, prejuicios, inseguridad y violencia contra las
personas LGBTI y llamar la atención a las instituciones públicas sobre la necesidad de que se reconozcan los
derechos de las personas LGBTI. Todo ello para contribuir con la reducción del impacto del VIH,
especialmente en la población más afectada como son los hombres homosexuales, los hombres que tienen
sexo con otros hombres y las personas trans.

Alberto Nieves
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Director Ejecutivo
Caracas, julio de 2016.
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Crímenes de odio
por Orientación sexual,
Identidad de Género y
Expresión de Género

Homofobia: De acuerdo a la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA), la homofobia “es
el miedo, la aversión o la discriminación de la homosexualidad; el odio, la hostilidad y la
desaprobación de las personas homosexuales.”
La homofobia es definida por la ONG mexicana Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana 2, como “la
aversión, el temor, el rechazo o el prejuicio contra las personas que no cumplen con el rol de
género dominante socialmente. Se manifiesta en diversas maneras como puede ser omisiones,
silencio, burla, desprecio, exclusión, rechazo, persecución y violencia.” La homofobia es clasificada
en varios niveles:
 “Personal: Sistema personal de creencias por el cual las diferencias sexuales inspiran odio,
compasión o rechazo.
 Interpersonal: Indisposición o prejuicio personal que afecta las relaciones entre los
individuos a causa de la discriminación.
 Institucional: Forma en que los organismos gubernamentales, empresariales, educativos o
religiosos discriminan por orientación sexual o preferencia sexual.
 Cultural: Normas o códigos de conducta que sin estar inscritos en una ley o reglamento
funcionan en la sociedad para legitimar la discriminación en cuanto a preferencias
sexuales.”
Crímenes de odio: Para la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
(ILGA)3, se define como “todo aquel delito o intento de delito motivado por prejuicio hacia y
contra la víctima por razón de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen,

2

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. (México, 2009). Informe de Crímenes de Odio por Homofobia México
1995-2008
Resultados
Preliminares.
Disponible
en
http://www.letraese.org.mx/wpcontent/uploads/2010/05/Informe.pdf
3
En español: Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex.
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origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión,
edad, creencias religiosas o políticas”4.
“El rango de conductas criminales que podrían estar motivadas por el odio contempla desde las
amenazas verbales hasta el asesinato, pasando por los golpes y la violencia sexual.” Entre los
grupos a los que podrían pertenecer las víctimas se incluyen las minorías étnicas o nacionales, las
mujeres y las minorías sexuales, entre otros. Además del daño que causan a las víctimas, estos
crímenes comunican un mensaje amenazante al resto de los integrantes de esos grupos,
comunidades o minorías. En este sentido, la literatura internacional destaca que los crímenes de
odio son formas violentas de relación con las diferencias sociales y culturales. Si bien los
perpetradores son individuos o grupos, los crímenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa
trama cultural de discriminación, rechazo y desprecio (Perry, 2001). 5
La Oficina para los Derechos Humanos y las Instituciones Democráticas 6 considera que el crimen
de odio es un término que puede emplearse para aquellos comportamientos violentos contra las
personas y/o sus propiedades, los cuales se presentan con distintas variaciones: desde fuertes
palabras, burlas, chistes, amenazas, vandalismo, incitación al odio, asalto, robo, golpes hasta llegar
al asesinato.
Para la abogada y activista venezolana por los derechos de las personas LGBTI Dra. Tamara
Adrián7, crímenes de odio "Es una categoría que se refiere a agresiones y delitos cometidos contra
una persona y que están asociados a prejuicios del atacante que pueden ser religiosos, raciales,
por su nacionalidad o por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida". “El
concepto incluye todo lo que contiene el Código Penal. Es decir, no se trata sólo de asesinatos.” En
cuanto si hay que asumir que todos los asesinatos de homosexuales, travestis y transgéneros son
crímenes de odio, la Dra. Adrián manifiesta que "Si una persona gay, transgénero, lesbiana, sexo
diverso, es asesinada, hasta prueba en contrario, la hipótesis policial debe suponer que se trata de
un crimen de odio y deben estar atentos a la presencia o no de elementos de esa naturaleza. El
problema aquí es que no se considera el móvil del odio. Y si no se investiga, no hay mucho que se
pueda hacer".

4

ILGA (2012). Informe Homofobia de Estado. Página 47. Disponible en
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf
5
Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A.C.. (México, 2012). Crímenes de odio por homofobia, un concepto en
construcción. Disponible en http://www.letraese.org.mx/2013/03/crimenes-de-odio-por-homofobia-un-concepto-enconstruccion-nuevo-libro-de-letra-s/
6
ODIHR (2005). Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation, and National
Initiatives.
7
Entrevista a Tamara Adrian realizada por el periodista Oscar Medina, publicada en el articulo “Crímenes de Odio” en
el Diario El Universal en fecha 13 de marzo 2011, disponible en http://www.eluniversal.com/2011/03/13/crimenesde-odio
10
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Metodología
Objetivo
Generar evidencias sobre los crímenes de odio contra las Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans e
Intersexuales motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, mediante la
revisión hemerográfica de artículos publicados por los medios de comunicación social y organizaciones de
la sociedad civil en sus páginas Webs, redes sociales y otros medios digitales de Venezuela en el lapso junio
de 2015 a mayo de 2016.
Desarrollo
Se dio continuidad al equipo de investigadores creado en ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA para la
coordinación de las distintas tareas programadas para este proyecto. Se tomó en cuenta la experiencia y las
lecciones aprendidas de tres años continuos, es decir desde el año 2013 que iniciamos el primer estudio
sobre crímenes de odio contra personas LGBTI en nuestro país.
En las largas reuniones de trabajo, el equipo de investigadores analizó y formularon interrogantes sobre la
situación de los derechos humanos de las personas LGBTI, la respuesta del Estado frente a los hechos de
discriminación, violencia e impunidad, las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil a favor de la
comunidad de la diversidad sexual, entre otros.
Se revisaron los criterios para determinar los casos de crímenes de odio que fuesen reseñados en los
espacios digitales de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, tales como páginas
Webs, Blogs y redes sociales (Twitter, Facebook, entre otros) y se acordó utilizar los siguientes:
a.- Datos de la fuente informativa: (nombre, tipo - medio de comunicación, OSC, otros-, medio utilizado página Web, blog, redes sociales-, fecha de publicación de la información, link).
b.- Para las informaciones sobre los asesinatos: Datos de la víctima (asignación del número del caso,
nombre y apellido, nombre asumido según su género, identidad de género, sexo, orientación sexual, (el
asignado en la nota informativa), oficio, edad; Datos del asesinato (entidad federal, lugar y fecha donde
ocurrió, estado del cuerpo, motivos que lo generó); Datos del/la agresor/a (nombre y apellido, edad, sexo,
género, orientación sexual, oficio, vinculación con la víctima); Datos del caso (Si el caso fue o no
denunciado ante los organismos competentes para la administración de justicia, denunciante del caso, si el
caso está o no en proceso de investigación, caso resuelto, caso no resuelto).
c.- Las informaciones sobre agresiones: Datos de la víctima (número del caso, nombre y apellido, nombre
asumido según su identidad de género, sexo, orientación sexual, género (con el que se identifica la víctima
y/o el que le asignan en la nota informativa), oficio, y edad); Datos de la agresión (entidad federal, lugar
donde ocurrió, tipo); Datos del/a autor/a de la agresión (nombre y apellido, sexo, orientación sexual,
género, oficio, vinculación con la víctima); Datos de la fuente informativa (nombre, tipo - medio de
comunicación, OSC, otros -, medio utilizado - página Web, Blog, redes sociales -, fecha de publicación de la
información). Datos del caso (si el caso fue o no denunciado ante algún organismo competente para la
administración de justicia, denunciante del caso, si el caso está o no en proceso de investigación, caso
resuelto, caso no resuelto).
11
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d.- Informaciones de los presuntos responsables de los casos de asesinatos y agresiones: Datos del/la
presunto/a agresor/a (asignación del número del caso, nombre y apellido, sexo, género, edad,
ocupación/oficio, vinculación con la víctima), Datos de la agresión (motivos de la acusación o imputación,
lugar y fecha de la captura del/la supuesto/a agresor/a), Datos de la fuente informativa (nombre, tipo medio de comunicación, OSC, otros -, link y fecha de publicación de la información).
Debido a los obstáculos existentes para acceder a la información pública como también la inexistencia de
datos oficiales sobre asesinatos y agresiones a personas LGBTI en Venezuela, se recurrió a la revisión
hemerográfica que consistió en reunir, ordenar, clasificar y analizar docenas de artículos publicados en 106
fuentes informativas vía Internet de páginas Webs, blogs y redes sociales como Twitter y Facebook. Por
tanto, destacamos que los datos e informaciones mostradas en este documento son limitados. Ver Anexo
C: Lista de Medios de Comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil y Redes Sociales consultadas
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LGBTI totalmente desprotegidas
por el Estado venezolano

L

a Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea
Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral son las
instituciones del Estado venezolano que por sus obligaciones constitucionales, tienen la obligación de
atender los asuntos relacionados con la orientación sexual, identidad de género y expresión de género,
incluyendo los crímenes de odio contra las personas LGBTI y sus consecuencias. A continuación
presentamos las respuestas más relevantes ofrecidas por estas instituciones entre junio de 2015 a mayo de
2016:

Gobierno Nacional

E

l 28 de septiembre de 2013 el gobierno nacional publicó el Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019 conocido como el Plan de la Patria8. Se identifica que
entre sus objetivos estratégicos y generales se abordan asuntos políticos vinculados con la
orientación sexual, identidad de género y expresión de género:
“2.2.4. Consolidar la equidad de género con valores socialistas, garantizando y respetando
los derechos de todos y todas, y la diversidad social:
2.2.4.1. Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres.
2.2.4.2. Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas
promoviendo la no discriminación y la protección de los grupos socialmente
vulnerables.
2.2.4.3. Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de
diversidad sexual.
2.2.4.4. Promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
5.3.3. Promover una cultura ecosocialista, que revalorice el patrimonio histórico cultural
venezolano y nuestro americano:

8

Gobierno de Venezuela, 2013. Plan de la Patria. Disponible en
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_90998c61a54764da3be94c3715079a7e74416eba.pdf
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5.3.3.3. Desarrollar estrategias de liberación y emancipación cultural, poniendo especial énfasis
en grupos sociales especialmente vulnerables, tales como los grupos sexodiversos,… …
entre otros, con la finalidad de garantizar el respeto de sus derechos e identidades.
En diciembre de 2015, el Presidente Nicolás Maduro juramentó al Consejo Presidencial de Gobierno
Popular de la Sexodiversidad9 en un acto público celebrado en el Palacio de Miraflores. Una de sus voceras
le solicitó al Jefe del Estado se aprobara una ley contra todo tipo de discriminación por orientación sexual,
identidad y expresión de género en lo laboral, social y político, la cual “contemple el reconocimiento y
protección de los derechos de la comunidad sexodiversa al acceso de los bienes y servicios de todos los
programas sociales impulsados por la Revolución”, “retirar de los medios de comunicación programas con
mensajes sexistas y discriminatorios hacia la comunidad sexodiversa y las mujeres”, y “generar un
reglamento adicional sobre la Ley Orgánica de Registro Civil, en el que se permita el cambio de nombre y de
identidad, con especial énfasis para la comunidad transexual y transgénero.”
En los meses posteriores los medios de comunicación, tanto públicos como privados, no reseñaron la
materialización de las exigencias de los voceros del nuevo Consejo Presidencial, ni tampoco se identifica el
desarrollo de respuestas efectivas y eficientes relacionados con los derechos de la comunidad sexo-diversa
establecidos en los objetivos estratégicos y generales del Plan de la Patria.

Crisis Alimentaria y LGBTI

“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin
de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del
público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción
agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo
económico y social de la Nación.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 305

9

Correo del Orinoco, 2015. Presidente Maduro juramentó al Consejo Presidencial de la SexoDiversidad. Disponible en
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-maduro-juramento-al-consejo-presidencialsexodiversidad/
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Para nadie es un secreto las fuertes restricciones que tiene la población venezolana para acceder a
cualquiera de los alimentos de la canasta básica10 conformada por carnes, pescados, leche en cualquiera de
sus presentaciones, quesos, huevos, azúcar, aceite, mantequilla, pastas, hortalizas, semillas, leguminosas,
harinas de maíz y trigo, granos, cereales, café, té, entre otros. El desabastecimiento también se apoderó de
otros productos igualmente importantes como son los detergentes, jabón, papel toallet, pasta dental,
servilletas, toallas sanitarias, entre la larga lista.
La población venezolana, incluyendo las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, está siendo
violentada por la escases de alimentos que ha venido creciendo sin control en los últimos años, y por el alza
vertiginosa de sus precios. El resultado es contar con una inflación que llegó a superar el 180 por ciento,
considerada por algunos expertos como la más alta en toda la historia económica de Venezuela. Otros
afirman que es la más alta del mundo.
Entre algunas de sus respuestas, el gobierno nacional estableció como política pública un sistema de venta
racionada de alimentos, el cual consiste que el día para comprar alimentos debe ser el mismo al terminal
del número de su cédula de identidad11, es decir cumplir un orden establecido para adquirir alimentos y
productos de la siguiente manera: los días lunes solo podrán comprar alimentos las personas que tengan
cédulas de identidad que terminen en 0 y en 1; los martes, 2 y 3; los miércoles, 4 y 5; los jueves, 6 y 7, y los
viernes, 8 y 9; para los sábados les corresponden los terminales del 0 al 4; y para los domingos del 5 al 9.
Para conseguir alimentos y otros productos en Venezuela, la población cuenta con varias opciones, todas
conocidas por el gobierno nacional, y son las siguientes:
 Opción 1: Acudir a una nueva figura social llamada “Los Bachaqueros”, que son grupos organizados
de personas (comercio informal) que consiguen cualquier tipo de producto, marcas nacionales e
importadas y de origen desconocido, especialmente aquellos que se encuentran en situación de escases,
los cuales son revendidos públicamente a precios impagables en cualquier avenida y calle de cualquier
rincón del país y a veces, custodiados por los cuerpos de seguridad del Estado.
 Opción 2: Visitar ciertos mercados públicos donde venden pocos alimentos y productos a precios
desmesurados.
 Opción 3: Utilizar el trueque que consiste en el intercambio de cualquier producto por otro sin la
utilización del dinero.
 Opción 4: Peregrinar en la búsqueda de alimentos y otros productos a mejores precios o a precios
regulados o también conocidos como “precios justos” en los expendios de alimentos (léase la red pública
conocida como Misión Alimentación que agrupa los establecimientos Abasto Bicentenario, Pdval, Merkal,
mercados a cielo abierto y bodegas comunales, como también los supermercados y abastos del sector
privado), hacer largas, humillantes e indignantes colas y mal gastar el valioso tiempo, que en ciertos
momentos pudiera superar las cuatro horas. La disyuntiva es ¿hacer colas para comer o trabajar para
comer?.
10

INE, 2016. Ficha técnica de la Canasta Alimentaria Normativa. Disponible en
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=346&Itemid=32&view=article%20%20%20
11
http://notihoy.com/compra-de-comida-por-numero-de-cedula-en-venezuela-sigue-igual/
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Antes de entrar al expendio de alimentos, la persona será recibida por un descortés grupo de personas
miembros de “los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), los Consejos Comunales y
demás organizaciones de base del Poder Popular”, a quienes la Presidencia de la República y el gabinete
ministerial les atribuyó las “funciones de vigilancia y organización… …para mantener el orden público y
garantizar la seguridad y soberanía en el país”, según el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia
Nacional12 declarado por el Presidente de la República el 13 de mayo de 2016.
Los CLAP son integrados por la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), el Frente Francisco de Miranda
(FFM), la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), y los distintos consejos comunales de cada entidad.
El jefe del Comando Central Nacional de los CLAP es Freddy Bernal, político, miembro de la Dirección
Nacional del partido de gobierno PSUV, fue Alcalde de Caracas y ex-Comisionado Presidencial para la
Transformación Policial, quien es conocido por su homofobia la cual ratificó en declaraciones ofrecidas en
un
conocido
programa
de
televisión
en
marzo
de
2015
(ver
VIDEO+
https://www.youtube.com/watch?v=BfnWi6ju1gA ).
Amparados con este mandato presidencial, los miembros de los CLAPs exigen arbitraria y unánimemente a
la persona entregue la cédula de identidad para la verificación de datos personales como son el número del
documento de identidad, nombre y apellido. También verifican que la persona sea la misma y tenga igual
imagen a la que aparece en la foto.
Una vez superado este punto de control, la persona logrará entrar al expendio donde recibe los alimentos y
otros productos, luego deberá realizar otra humillante cola hasta llegar a la caja para el pago respectivo.
Allí la persona es atendida por la cajera o cajero, quien le exige nuevamente presente la cédula de
identidad y coloque los pulgares derecho e izquierdo en una máquina capta huellas, que está
interconectada a todos los establecimientos públicos y privados que venden alimentos y otros productos,
incluyendo las farmacias. La huella de la persona es capturada por la máquina y comparada con la base de
datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para validar su identidad, antes de que compre otro alimento
y/o producto en otro establecimiento. Con este sistema biométrico, que sería el segundo control de este
largo proceso, el gobierno venezolano tiene asegurado un registro completo y seguimiento de quién
compró, qué compró, cuándo compró, cuántas veces compró y cuanto pagó.
Si la persona se niega a colocar su huella, de inmediato aparecerá en la pantalla de la caja registradora un
aviso que exige se validen las huellas y al mismo tiempo, no se imprimirá la factura de la compra, y por
consiguiente, la persona no podrá llevarse consigo los alimentos.
 Opción 5: Una nueva política pública está siendo ejecutada por el gobierno nacional, quien ordenó
a los CLAP y Consejos Comunales a distribuir casa por casa bolsas con algunos alimentos de la cesta básica a
precios regulados, los cuales son pagados con dinero en efectivo por los miembros de las familias. Para
optar por estas bolsas de alimentos, las personas deben inscribirse previamente en los Consejos
12

El 13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró un Estado de Excepción y de Emergencia Económica a
nivel nacional, “a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para
asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y
servicios fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la
generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida.” La Gaceta Oficial disponible
en http://albaciudad.org/wp-content/uploads/2016/05/312792311-Gaceta-Oficial-Extraordinaria-N%C2%BA-6-227pdf.pdf
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Comunales, luego miembros de estas instancias visitan cada vivienda de los barrios y otros sectores
populares, con la finalidad de verificar los datos de cada uno de los miembros del núcleo familiar, quienes
posterior a este censo, podrán recibir las bolsas con alimentos decididos por el gobierno.
Personas LGBTI excluidas para acceder a la compra de alimentos:
En los últimos meses, algunas personas LGBTI han reportado haber sido víctimas de situaciones de los
prejuicios, tabúes, machismo, burlas, malos tratos, humillaciones, discriminaciones, violencia y hasta
negativas para acceder a la compra de alimentos, otros productos y medicinas. Las personas trans son las
más atropelladas, como consecuencia de la reiterada negativa del Estado en reconocer legalmente su
identidad autopercibida.
Lamentablemente las personas LGBTI se niegan a denunciar estas irregularidades ante los organismos
públicos competentes, puesto que alegan tener miedo y temores, incredulidad, desconfianza en la
administración de justicia y mal manejo en los asuntos vinculados con la orientación sexual, identidad de
género y expresión de género.
Los momentos más significativos donde se producen los hechos de lesbo-homo-transfobia a la hora de
adquirir alimentos son:


Cuando las LGBTI coinciden en la cola con otras personas para comprar alimentos, quienes estos
últimos han llegado a manifestar todo tipo de agresiones verbales motivadas por la orientación
sexual, identidad de género y expresión de género;



Cuando en las puertas de los expendios de alimentos, algunos miembros de los CLAP y los Consejos
Comunales verifican los datos personales que aparecen en la cédula de identidad, observan la foto
que allí aparece y detectan que no coincide con el aspecto físico de la persona que tienen enfrente,
la cual es una persona trans, hombre gay y/o lesbiana. Por tanto se niegan a reconocer la identidad
de la persona, y el resultado final es que le niegan el derecho a acceder a la compra de alimentos;



Cuando la persona LGBTI va a pagar los alimentos a la persona encargada de la caja, y ésta verifica
los datos personales, la foto y las huellas que aparecen tanto en la cédula de identidad como en la
base de datos del sistema biométrico monitoreado por el Consejo Nacional Electoral, se niegan a
reconocer la identidad de la persona. Al igual que el punto anterior, el resultado final es la negativa
a que la persona LGBTI compre sus alimentos;



Cuando los Consejos Comunales se niegan a censar a aquellas familias integradas por parejas del
mismo sexo que residen en viviendas ubicadas en los barrios y otros sectores populares. El
resultado final es que estas familias LGBTI no reciben bolsas con alimentos de la canasta básica.

Recientemente el medio de comunicación “El Cooperante” publicó un artículo13 que denuncia las tragedias
a las que son sometidas las personas LGBTI en el momento que deciden comprar sus alimentos. A
continuación compartimos tres testimonios que aparecen reseñados en el medio citado e iniciamos con el
de la persona trans:
13

El Cooperante, 2016. “No me reconocen”: Drama de transexuales para comprar comida en el país de las colas”.
Disponible en http://elcooperante.com/no-me-reconocen-el-drama-de-los-transexuales-para-comprar-comida-en-elpais-de-las-colas/
17
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“Estoy en total desamparo, no puedo comprar comida porque no me reconocen mi identidad.
Por eso siempre debo ir a los bachaqueros”, es el testimonio de América Hernández, quien
nació hombre el 16 de marzo de 1983 bajo el nombre de Martín Hernández. Pese a que hace
con total normalidad las acostumbradas colas para adquirir alimentos a precios justos, no
puede adquirirlos porque en los supermercados aseguran que no es la misma persona que está
en la cédula de identidad, aunque la captahuella confirme que esta mujer tiene por nombre
legal Martín.”
Ahora el relato de una pareja de hombres homosexuales:
“Vino un señor del Consejo Comunal tocando la puerta y haciendo varias preguntas. Le dijimos
que solo vivíamos en la casa nosotros dos porque somos pareja y dijo que no nos podía anotar
para la venta de las bolsas de comida porque no somos una familia. Que a juro debe vivir una
mujer acá”, informa.
Esta vez presentamos el testimonio de una cajera de un expendio de alimentos:
“Pero Aura, que se desempeña de lunes a viernes como cajera en un supermercado ubicado en
el municipio Chacao, asegura que no excluyen por maldad. “Desde que pusieron las
captahuellas uno ve de todo. El otro día llegó un hombre vestido de mujer y quiso comprar. Su
huella estaba bien, pero a mi no me costa su verdadera identidad. Le pregunté a mi jefe y me
dijo que no le podía vender porque podía ser mentira para bachaquear. Yo solo cumplo
ordenes”, explica.”
La discriminación también excluyó a la Diputada de la Asamblea Nacional Tamara Adrián para acceder a los
alimentos, según denuncia del Concejal Diego Scharifkr a través de su cuenta personal del Twitter 14:
“hace pocas semanas se obstaculizó el acceso a la compra de alimentos a @TamaraAdrian
porq su cédula no coincidía con su expresión de género”.

14

Disponible en http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/132327/tamara-adrian-no-pudo-hacer-mercado-porque-sucedula-no-coincidia-con-su-genero.html
18
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Defensoría del Pueblo

“La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías
establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los
intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y ciudadanas.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 280

A

pocos días de haber sido designado en el cargo de Defensor del Pueblo, Tarek William Saab fue
entrevistado en un programa de televisión transmitido el 18 de enero de 2015, donde le
preguntaron “¿Qué hará usted en favor del matrimonio homosexual y la adopción de niños por
parte de cónyuges de un mismo sexo? ¿Los venezolanos estamos preparados para acoger ambas figuras
legales?”. Su respuesta fue la siguiente:
“Como constituyente y abogado debo decir que el proyecto de ley que sobre esa materia fue
presentado ante la Asamblea Nacional no se ajusta al artículo 77 de nuestra Constitución, el
cual establece que el matrimonio será entre un hombre y una mujer, en razón de lo cual para
su eventual discusión tendría la Asamblea Nacional que decidir si activa o no un proceso de
enmienda constitucional de ese artículo. Vale recordar que no bastaría con que la asamblea
enmiende cualquier artículo, puesto que luego debería convocarse a un referéndum nacional.
Sin embargo, más allá de esta realidad jurídica, abogo por el respeto, la no discriminación y el
resguardo de las garantías constitucionales de quienes asumen libremente la orientación
sexual que deseen.”15
El pronunciamiento del nuevo Defensor del Pueblo causó reacción de los activistas de las organizaciones de
la sociedad civil con trabajo en el campo de diversidad sexual, quienes expresaron su rechazo a la
propuesta, porque alegan que en Venezuela “Todas las personas son iguales ante la ley” según la
Constitución Nacional y consideran que es injusto se someta a la voluntad de la mayoría la aprobación o
negación de un derecho que permita a una comunidad en total desventaja social como la de LGBTI,
establecer y mantener una comunidad de vida e intereses comunes entre personas del mismo sexo,
15

http://www.tictv.com.ve/index.php/nacionales/item/34045-saab-gobierno-debe-dar-senales-propositivas-yfacilitar-mesas-de-dialogo
19
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especialmente cuando existe una baja aceptación (66%), según lo el “Estudio sobre las condiciones
legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los Derechos y la
Salud Sexual y Reproductivo en Venezuela, Tomo 5 Diversidad Sexual16” publicado en el 2015.
Un año después, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Anual 2015, donde muestra las actuaciones
del primer año de gestión de Tarek William Saab, entre ellas el capítulo “Derechos de las Personas
Lesbianas, Homosexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis, Bisexuales e Intersexuales” que presenta
asuntos interesantes que a continuación identificamos:
En el contexto internacional, la Defensoría del Pueblo reconoce que los crímenes de odio por orientación
sexual, identidad de género y expresión de género son una realidad en varios países de Latinoamérica, así
como también en Venezuela:
“Según un informe presentado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lgbti ante la
CIDH, se han registrado un total de 770 ataques a la vida e integridad de esta población entre
enero de 2013 y marzo de 2014 en los países de la región. Dentro de esta estadística,
Venezuela registra un total de 21 ataques o asesinatos a personas Lgbti, principalmente
mujeres trans, entre 18 y 52 años de edad.17”
El informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de los avances para el reconocimiento de los derechos de
las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales tanto a nivel mundial como en América Latina, entre
ellos las acciones realizadas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el ejemplo del trabajo
articulado entre el Estado Argentino y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) para la presentación del
“Informe sobre crímenes de odio del 2014: Asesinatos por Orientación sexual e Identidad de género”.
También se refiere a la creación de nuevas leyes, modificaciones de otras y acciones legales que favorecen
los derechos de las personas LGBTI, entre ellas menciona el derecho que tienen las personas del mismos
sexo para la adopción de niñas y niños en Colombia, la reforma del Código Penal de El Salvador que incluyó
el “principio de orientación sexual como móvil para las penas por homicidios o amenazas a la vida,
reconocimiento estrechamente vinculado a los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de
género como reivindicaciones histórica de organizaciones y movimientos sociales Lgbti en la región”, y la
creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos en
Guatemala.
En el contexto nacional, la Defensoría del Pueblo afirma que:
“El 2015 fue un año con pocos avances en materia de políticas de atención e inclusión de la
población sexo-diversa en Venezuela18”.
También señala que:

16

AVESA, ACCSI, Aliadas en Cadena, 2015. Estudio sobre las condiciones legislativas, institucionales y sociales para el
reconocimiento, protección y ejercicio de los Derechos y la Salud Sexual y Reproductivo en Venezuela, Tomo 5
Diversidad Sexual. Página 35. Disponible en http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/DSSR-en-Venezuela_Tomo-5.-Diversidad-sexual.pdf
17
Defensoría del Pueblo, 2015. Página 194 y 195.
18
Defensoría del Pueblo (2015). Informe Anual 2015. Página 197. Disponible en
http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2015.pdf
20
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“En términos generales, los derechos de la población Lgbti difícilmente alcanzan el nivel de
inclusión inicial que requieren en los planes operativos anuales de cada una de las instituciones
del Estado, aspecto determinante para la ejecución de planes y programación de atención de
toda índole para esta población, especialmente aquellos vinculados a la formación de
funcionarios y funcionaras en instituciones claves como Ministerio del Poder Popular para la
Salud, Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Ministerio del Poder
Popular para Asuntos Penitenciarios, entre otros.19”
El informe menciona que los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el
marco del 154º Periodo de Sesiones celebrado en Washington del 13 al 27 de marzo de 2015, hizo las
siguientes recomendaciones en materia de diversidad sexual al Estado venezolano:
“…prestar particular atención a los señalamientos de los peticionarios y peticionarias
sobre funcionarios públicos que hacen declaraciones que denigran, humillan y
estigmatizan a las personas Lgbti, conocer los avances acerca de la creación de la
oficina especial de la Defensoría del Pueblo relacionada con las personas Lgbti, abordar
el alarmante número de víctimas de violencia por ser Lgbti en las escuelas, llegándose a
registrar casos de suicidios.”20
La institución nacional de Derechos Humanos asevera en su informe haber realizado en el 2015 las
siguientes acciones vinculadas con las personas de la diversidad sexual:
 Procesos formativos en materia de derechos de la población LGBTI en los cuerpos de seguridad del
Estado: Comprendió cursos y talleres sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual para 92 “funcionarios y
funcionarias encargadas de los procesos de patrullaje, supervisión y dirección en las policías de los
Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, pertenecientes al Área Metropolitana de Caracas”. Su
objetivo “brindar herramientas teórico-metodológicas para optimizar las prácticas policiales en el abordaje
de situaciones que involucren a colectivos o individualidades de la diversidad sexual y de género.” Destaca
que convocaron a dos activistas por los derechos humanos de la población trans a participar en la jornada
realizada en el Municipio Chacao.
 Abordaje a la situación de derechos del niño Salvador Gabriel Soto Miranda de nacionalidad
argentina e hijo de Giniveth Soto y Migdalys Miranda, pareja unida en matrimonio en el país sureño, que
solicitó al Estado venezolano concediera al niño la nacionalidad venezolana, por ser venezolanas sus ambas
madres. Pero el informe de la Defensoría del Pueblo no menciona qué tipo de actuación y resultados tuvo.
Lo cierto es que el caso del niño Salvador Gabriel aun no ha sido resuelto por el prejuicio y el desamparo de
las instituciones públicas venezolanas, Giniveth fue asesinada sin conocerse los motivos ni los responsables
del hecho quedando su caso en total impunidad, y su otra madre Migdalys fue víctima de agresiones
escritas, verbales y psicológicas por familiares de su esposa fallecida, quien a raíz de estas gravedades, se
vio obligada a tener que presentar formalmente a su hijo Salvador solo como hijo de ella en Venezuela, y
luego viajó a Argentina para residenciarse y buscar protección en todos los ámbitos para ella y su pequeño
hijo. Lo que evidencia que la actuación de la Defensoría del Pueblo en este caso fue un rotundo fracaso.
19

Defensoría del Pueblo, 2105. Informe Anual 2015 de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Página 198. Disponible
en http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2015.pdf
20
Defensoría del Pueblo (2016). Informe Anual 2015 de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Página 196 y 197.
Disponible en http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2015.pdf
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 De un total de 39.418 (100%) casos de denuncias y peticiones de todo tipo atendidas en el 2015,
solo informa haber atendido cuatro (4) vinculadas con personas LGBTI, es decir tres (3) (0,45%) casos de
homosexuales y un (1) (0,15%) transexual.
Este último punto requiere sea aclarado con mayores informaciones sobre su veracidad, clasificación de las
denuncias y peticiones, y estatus, puesto que contradice lo informado por la representante del Estado
venezolano Isis Ochoa (en ese momento ocupaba el cargo de Alta Comisionada Presidencial por la Paz y la
Vida), quien durante su intervención en la audiencia concedida por el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en el marco del examen a Venezuela sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, realizada en la ciudad de Ginebra, el 30 junio de 2015, respondió sobre “los
programas de la oficina de la Defensoría del Pueblo”. Las preguntas del Comité fueron:
“¿Cuáles son las otras medidas que ha tomado el estado para fomentar un clima de tolerancia
en la sociedad?, ¿cuál es el mecanismo que usan las personas para quejarse de la
discriminación por orientación sexual e identidad de género o discriminación sexual?, ¿cuántas
quejas reciben ustedes?, ¿cuántas investigaciones han llevado adelante y cuáles han sido los
resultados?. Agradecería mucho estadísticas sobre estos particulares. En cuanto a las personas
asesinadas, amenazadas y asaltadas la rendición de cuentas es una parte muy importante de la
labor de prevención, ¿cuántos casos de violencia contra personas LGBTI tienen inscritos en los
registros?, ¿cuántas investigaciones han llevado adelante?, ¿cuántos enjuiciamientos?,
¿cuántas indemnizaciones?”. 21
A continuación la respuesta de la representante del Estado venezolano Isis Ochoa:
“Y también tenemos aquí las estadísticas, para ya cerrar al respecto. En este actual periodo de
la Defensoría del Pueblo, este informe lo vamos a consignar, es un informe que tiene datos
estadísticos muy importantes, muy interesantes sobre estos precedentes. Se aclara acá que el
43% de las denuncias, perdón que del conjunto de denuncias recibidas en la Defensoría del
Pueblo, el 43% tiene que ver con denuncias sobre la protección, o sea sobre delitos que se han
cometido hacia la comunidad sexo-género-diversa y que hay ya 23 expedientes en marcha, que
están siendo identificados y dándole su adecuado seguimiento.”22
El informe culmina con 25 recomendaciones23 de la Defensoría del Pueblo en materia de orientación
sexual, identidad de género y expresión de género a las siguientes instituciones públicas:
“A la Asamblea Nacional:
1.- Llevar a discusión los proyectos de ley y de reforma de ley introducidos por iniciativa popular
en favor del reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, homosexuales y trans,
así como también de las parejas homoparentales.
21

Franco, Q., 2015. Estado venezolano VS personas LGBTI: Comité de DDHH de la ONU. Disponible en
http://quiteriafranco.blogspot.com/2015/08/estado-venezolano-vs-personas-lgbti.html
22
Franco, Q., 2015. Ibid. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/2015/08/estado-venezolano-vs-personaslgbti.html . Video con las respuestas ofrecidas por la representante del Estado venezolano Isis Ochoa en la audiencia
para el 4to. Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en la
ciudad de Ginebra, el 30 junio de 2015 disponible en https://www.youtube.com/watch?v=E8qbfZ2Fr8E
23
Defensoría del Pueblo, 2015. Ibid. Páginas 200 al 203.
22

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

2.- Formalizar la declaración del 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.
Al Ministerio Público:
1.- Avanzar y fortalecer la formación en materia de diversidad sexual y de género de
funcionarios y funcionarias cuyas competencias estén vinculadas con la toma de decisiones y
procesos administrativos determinantes en las causas que ejecute esta institución.
2.- Diseñar y crear instancias de atención especial para la población sexo diversa víctima de
algún tipo de violencia, en atención a los acuerdos y convenios suscritos por el Estado
venezolano, así como las recomendaciones hechas por los organismos internacionales al
mismo.
Al Tribunal Supremo de Justicia:
1.- Avanzar y establecer las condiciones para lograr una efectiva y real protección de derechos
de la población sexo-diversa.
2.- Elaborar protocolos precisos para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género no-heteronormada como un factor determinante
de la situación.”
Al Consejo Nacional Electoral:
1.- Avanzar en el cumplimiento real y efectivo del artículo 144 de la Ley de Registro Civil, en
atención a los derechos de la población trans para acceder a procesos de readecuación de
documentos de identidad y rectificación de actas y partidas de nacimiento que actualmente
están contempladas dentro del referido artículo.
Al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz:
1.- Fortalecer la Unidad de Igualdad y Equidad de Género del Viceministerio del Sistema
Integrado de Policía, como la máxima instancia para coordinar, asesorar, orientar y promover
los procesos y acciones orientadas al cumplimiento de las Normas Relativas a los Derechos de
las Mujeres, a la Igualdad y Equidad de Género en los Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana y
demás Cuerpos de Policía.
2.- Iniciar un proceso de revisión y discusión de los reglamentos internos de actuación de los
cuerpos de seguridad locales, regionales y nacionales, en atención a las demandas y
necesidades de la población LGBTI, especialmente aquellos relacionados con los procesos de
inspección y privación de la libertad de la población trans que cometa algún tipo de delito bajo
un enfoque de Derechos Humanos.
3.- Consolidar un plan nacional de formación en materia de diversidad sexual para los cuerpos
de seguridad del estado apegado a los principios básicos de los Derechos Humanos, brindando
orientaciones claras y precisas para un óptimo desempeño a la hora de abordar situaciones que
involucren a personas gays, lesbianas o trans y que así lo requieran.
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Al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género:
1.- Diseñar y promover campañas informativas en favor del reconocimiento de los derechos de
las mujeres lesbianas y la población trans.
2.- Avanzar en la asignación de los insumos necesarios para la plena ejecución y efectivo
cumplimiento de las responsabilidades delegadas en los cargos e instancias de protección de
derechos.
Al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo:
1.- Avanzar en mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del principio de no
discriminación por orientación sexual contemplado en el artículo 21 de Ley Orgánica del
Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.
2.- Consolidar un plan nacional de formación en materia de diversidad sexual para los
funcionarios y funcionarias adscritas a las insectorías del trabajo, apegado a los principios
básicos de los Derechos Humanos, brindando orientaciones claras y precisas para un óptimo
desempeño a la hora de atender situaciones de discriminación a personas gays, lesbianas o
trans.
Al Ministerio del Poder Popular para la Salud:
1.- Habilitar espacios de atención especializados para la población trans que requiera servicios
de salud generales y específicos en atención a sus necesidades particulares, tales como
hormonización, orientación psicológica, exámenes de laboratorio, entre otros.
2.- Potenciar y fortalecer los programas y planes formativos en materia de diversidad sexual
para el personal de salud en todos sus niveles.
Al Ministerio del Poder Popular para la Educación:
1.- Promover un proceso de revisión curricular que incorpore un enfoque en educación sexual
laico y apegado a los Derechos Humanos.
Al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat:
1.- Sistematizar y difundir información sobre la inclusión de la población sexo-diversa en las
políticas públicas de vivienda del Estado, especialmente lo referido a las parejas homoparentales dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
2.- Avanzar en mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del principio de no
discriminación por orientación sexual e identidad de género contemplado en la Ley de
Regularización de Arrendamiento Inmobiliarios.
Al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios:
1.- Consolidar un plan nacional de formación en materia de diversidad sexual para los
funcionarios y funcionarias encargadas de labores de custodia en los centros de privación de
libertad, apegado a los principios básicos de los Derechos Humanos y brindando orientaciones
claras y precisas para un óptimo desempeño a la hora de atender situaciones de discriminación
a personas gays, lesbianas o trans.
24
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Al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat:
1.- Sistematizar y difundir información sobre la inclusión de la población sexo-diversa en las
políticas públicas de vivienda del Estado, especialmente lo referido a las parejas homoparentales dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
2.- Avanzar en mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del principio de no
discriminación por orientación sexual e identidad de género contemplado en la Ley de
Regularización de Arrendamiento Inmobiliarios.
Al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios:
1.- Consolidar un plan nacional de formación en materia de diversidad sexual para los
funcionarios y funcionarias encargadas de labores de custodia en los centros de privación de
libertad, apegado a los principios básicos de los Derechos Humanos y brindando orientaciones
claras y precisas para un óptimo desempeño a la hora de atender situaciones de discriminación
a personas gays, lesbianas o trans.
Al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información:
1.- Optimizar los mecanismos de seguimiento, control y sanción contemplados en la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión a través de su órgano ejecutor, La Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en atención a la programación que difunda
contenido discriminatorio hacia las personas homosexuales, lesbianas o trans.
2.- Diseñar y promover campañas formativas basadas en valores de respeto, reconocimiento e
inclusión de la diversidad sexual y de género a través de los medios de comunicación públicos y
privados.
Al Ministerio del Poder Popular de Planificación:
1.- Incorporar el enfoque de género en la construcción de indicadores base para los estudios e
investigaciones que se desarrollen a través de las diversas dependencias del Estado,
especialmente aquellos ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión
de Gobierno:
1.- Retomar y fortalecer una política de atención a las personas Lgbti en situación de calle y/o
farmacodependencia, especialmente hacia la población trans que así lo requiera en los centros
urbanos, a través de una política de formación integral al personal profesional, obrero y
administrativo de la Fundación Misión Negra Hipólita.
2.- Establecer las sanciones administrativas correspondientes para los funcionarios y
funcionarias de alto nivel que emitan declaraciones públicas con contenido homofóbico,
lesbofóbico o transfóbico.”
Sin bien es cierto que las recomendaciones emanadas por la institución nacional de Derechos Humanos son
certeras, dado que son parte de sus competencias y responden a las exigencias de las personas LGBTI,
también es cierto que la Defensoría del Pueblo muestra debilidades en su gestión, debido a su inacción y
omisión en la promoción, amparo y protección a las personas LGBTI, su respuesta carece de acciones
administrativas y judiciales efectivas contra individuos e instituciones públicas y privadas que permitan el
25
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reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos por la orientación sexual, identidad de género
y expresión de género. Un ejemplo de ello es que no responde las preguntas realizadas por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU el 30 de junio de 2015.

Asamblea Nacional

“Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas
del Poder Nacional.
2. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en esta Constitución.
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos
consagrados en esta Constitución y la ley.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 187

E

n esta sección presentamos las acciones legislativas identificadas en materia de orientación sexual,
identidad de género y expresión de género realizadas por la anterior gestión de la Asamblea Nacional
2011-2016 en el lapso mayo de 2015 al 4 de enero de 2016 y la nueva gestión del Parlamento 2016 –
202124 en el lapso 5 de enero a mayo de 2016.

Asamblea Nacional periodo legislativo anterior 2011-2016:
Esta Asamblea Nacional estuvo conformada por 165 diputadas y diputados, de los cuales 98 eran miembros
de los partidos políticos que apoyaban al gobierno del Presidente de la República Nicolás Maduro y los
otros 65 pertenecientes a los partidos políticos opositores.

24

La nueva gestión de la Asamblea Nacional se inició el 5 de enero de 2016, fecha que fue instalada como resultado
del proceso eleccionario parlamentario efectuado el 6 de diciembre de 2015.
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En la revisión documental para este informe, se identifica que algunos miembros de Comisiones de Trabajo
de la gestión anterior de la Asamblea Nacional, sostuvieron pocas reuniones con activistas LGBTI sin
mayores efectos, con promesas incumplidas de varios Diputadas y Diputados, y sin ningún producto
concreto que derivara en alguna legislación o reforma de ley que reconozca y proteja los Derechos
Humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en Venezuela.
Analizando las razones de esta falta de voluntad política que resultó en una rotunda negación a legislar
sobre diversidad sexual y revisando las noticias publicadas con las opiniones de los activistas LGBTI, se
identifica lo siguiente:


Un número importante de los parlamentarios de ambos bandos llegaron a manifestar públicamente
y en distintas ocasiones que por ser evangélicos, evangélicos cristianos, católicos y testigos de
Jehová, sus actuaciones y la toma de decisiones de las políticas públicas en el Parlamento estarían
regidas por los dictados de sus religiones y de la Biblia. Es conocido que las personas que profesan
este tipo de religiones manifiestan rechazo y prejuicios con todo aquello que tenga vinculación con
la sexualidad y la homosexualidad. Es por ello que este tipo de argumento y en especial que
provenga de una Diputada o Diputado, es violatorio del Artículo 59 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que establece “Nadie podrá invocar creencias o disciplinas
religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otra u otra el ejercicio de sus
derechos.” Los diputados y diputadas están obligados y obligadas a cumplir sus labores en
beneficio de los intereses del pueblo por ser sus representantes en la Asamblea Nacional, según la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Otros Diputados y Diputadas provienen de las Fuerzas Armadas, institución que se caracteriza por
abuso de poder, tabúes y prejuicios, cultura machista, prácticas discriminatorias y no aceptación a
las personas LGBTI.



Algunos parlamentarios tuvieron expresiones homofóbicas en los debates políticos que se
produjeron en varias de las sesiones del Hemiciclo, como también fuera del Parlamento, muchas
veces utilizada como arma para atacar a sus adversarios políticos, lo que fue ampliamente
reseñado por los medios de comunicación, cuestionado por sectores de la sociedad y evidenciadas
en el presente informe.

En cambio, otros pocos Diputados y Diputadas manifestaron públicamente su apoyo a los asuntos LGBTI,
entre ellos al proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que tiene el respaldo de más de 20 mil firmas
de organizaciones y personas, y presentado en 2014 a la Asamblea Nacional, tema que ha sido debatido
públicamente en el 2015 y 2016, entre ellos: Por el partido de gobierno PSUV los Diputados Elvis Amoroso,
Carlos Serra, Odalis Monzón, Alejandra Benítez y Tania Díaz; y por el lado de la oposición los Diputados
Stalin González, Jacinto Romero, Dinorah Figuera, Miguel Pizarro y Juan Guaidó.
En relación a las actuaciones de la anterior Asamblea Nacional, la funcionaria Isis Ochoa en su calidad de
representante del Estado venezolano, fue designada en responder a las preguntas elaboradas por el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del examen a Venezuela sobre el cumplimiento
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizado el 30 de junio de 2015 en Ginebra, y dijo25:
25

Franco, Q., 2015. Ibid. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/2015/08/estado-venezolano-vs-personaslgbti.html . Video con las respuestas ofrecidas por la representante del Estado venezolano Isis Ochoa en la audiencia
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“Hoy precisamente nos acaban de informar que el presidente de la Asamblea Nacional el
compañero Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello decía que deberíamos tomar
medidas para acelerar la respuesta en torno a la legislación de la comunidad sexodiversa. Es
decir, es un tema en el que no estamos satisfechos, que sabemos que tenemos grandes
desafíos, pero que tenemos también una gran apertura por parte de todas las instituciones del
estado para la discusión. De hecho, el pasado 8 de marzo el Presidente de la República orientó
o invitó a la sociedad completa, sabiendo que hay una diversidad de enfoques y sabiendo que
hay un gran problema cultural. No solamente en América Latina de homofobia, y que es una
labor de discusión y de debate colectivo. Es decir no es un problema que solo le atañe a la
nación, le atañe al estado. Es un problema que le atañe a la sociedad y que tiene
contradicciones profundas el tema de las mismas organizaciones privadas o de las
organizaciones no estadales, hay visiones encontradas al respecto. Sobre los grupos religiosos,
por ejemplo. Es decir, hay una visión que no es una atribución meramente administrativa o de
gestión gubernamental. Tiene que ver con una consulta pública a la nación y es lo que se está
haciendo.
El 8 de marzo del año 2015, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la República reunido con
organizaciones de mujeres sexodiversas, transgéneros, llamaba a un debate público nacional
porque efectivamente se ha recibido en la Asamblea Nacional una propuesta de Ley para
apoyar el Matrimonio Igualitario. Esto ameritaría según la Sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia que no prohíbe además la Nación, la norma constitucional, no prohíbe ni condena de
hecho las uniones entre personas del mismo sexo. Pero el TSJ dice en el año 2008 que este es un
tema que se debe resolver en el Poder Legislativo. Es decir, crear unas nuevas leyes. Y para
reformar el sistema nuestro, digamos de registro civil hay que, habría que hacerle una
enmienda a la Constitución.
Como todos sabemos en este Comité para hacer una enmienda a la Constitución hay que hacer
un Referéndum Nacional. Es decir un amplio proceso de consulta pública que amerita que
además hay una profunda organización de parte del sector sexo-género-diverso que pueda
hacer la petición pública políticamente, digo políticamente desde la organización colectiva de
un sector y que además pueda lograr cumplir con los requisitos que están establecido en la
Constitución, en los artículos 340 y 341 para poder hacer las enmiendas que se deberían hacer.
Sin embargo, el 31 de enero del año 2014 la Asociación Civil Venezuela Igualitaria junto a otras
47 organizaciones no estatales o digamos organizaciones privadas consignaron ante la
Asamblea Nacional un proyecto de Reforma Parcial del Código Civil Venezolano que contempla
la extensión de ejercer el derecho humano del matrimonio a las parejas del mismo sexo.
Yo también quisiera destacar que además de las cuatro leyes, las cinco leyes, perdón, que
existen en el país, los diversos artículos de la Constitución Bolivariana, las Resoluciones
Ministeriales, las Constituciones Estadales, las Declaraciones Municipales que existen que, eh,
perdón, como se llamará esto, la palabra es no aprobando la discriminación. Es decir, no,
digamos señalando la discriminación como una falta, como un delito.
para el 4to. Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en la
ciudad de Ginebra, el 30 junio de 2015 disponible en https://www.youtube.com/watch?v=E8qbfZ2Fr8E
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También nosotros, digamos desde el partido mayoritario, hemos velado por la participación
política. Digamos, es una de nuestras preocupaciones de este Comité los derechos civiles y los
derechos políticos de la comunidad sexo-género-diverso. Es decir, la Asamblea Nacional recibe
a todas las organizaciones sociales y también se ha convocado a la participación de consejos
del poder popular de la comunidad sexo-género-diversa. Es uno de los consejos más nutridos en
el Gran Polo Patriótico, que llevan una agenda de debate nacional en todo el territorio, en los
24 estados del país para construir una temática de la agenda pública. Que además tiene
amplia divulgación por los medios de comunicación y que estos consejos populares que repito
no son solo las organizaciones no estadales a las que también participan y acuden a las mesas
de diálogo con el Estado, están planteando una agenda que se ha venido desarrollando.”
Es importante que la representante del Estado venezolano Isis Ochoa haya reconocido que el tema de la
orientación sexual, identidad de género y expresión de género significó un desafío para la vieja Asamblea
Nacional. En su discurso se puede interpretar que la justificación de la omisión legislativa fue motivada a los
problemas culturales y la influencia que ejercen los grupos religiosos en la toma de decisiones, lo que
contradice lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
cual señala que Venezuela es un Estado laico.
La funcionaria coincide con el Defensor del Pueblo cuando informa que están interesados en someter los
derechos de las personas LGBTI en una consulta pública, lo que sería inadmisible puesto que profundizaría
la discriminación en un sector de la sociedad con marcadas desventajas sociales como el sector de LGBTI.
Sobre el proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario que fue presentado en enero de 2014 por la ONG
Venezuela Igualitaria y con respaldo de más de 20 mil firmas de organizaciones y personas, éste no fue
presentado para su discusión por la gestión anterior de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley sufrió los
rigores de la homofobia de Estado al ser engavetado y no haber cumplido todos los lapsos y otros
señalamientos contenidos en el marco legal, lo que obstaculizó el reconocimiento legal de un derecho de
los tantos que fueron negados a las personas LGBTI por el viejo Parlamento.
En cuanto a la supuesta participación política de la comunidad sexo-género-diversa manifestada por Isis
Ochoa, los medios reseñaron en el año 2015 y de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el
surgimiento de una mujer trans y dos hombres homosexuales militantes activos del PSUV y el Gran Polo
Patriótico, quienes aspiraban a ser sus candidatos para Diputada y Diputados de la Asamblea Nacional, pero
los tres fueron rechazados por los altos mandos de dichos partidos. Los medios de comunicación publicaron
las opiniones de algunos de estos pre-candidatos sobre este asunto:
“Me siento decepcionado de que el GPP nos haya excluido después de haber sido electos por un
grupo y que nuestro partido, con el que comulgamos ideales, no nos tomó en cuenta”, “No solo
yo me siento decepcionado, también las lesbianas, homosexuales y transexuales que votaron
por mi y que querían tener una voz en el parlamento”26, aseguró uno de los candidatos
homosexuales.
La mujer trans escribió en su cuenta de Facebook:
26

Orbita Gay, 2015. Leandro Viloria pre-candidato a la AN “esta batalla contra la homofobia en el PSUV la hemos
perdido”. Disponible en http://www.orbitagay.com/video-leandro-viloria-pre-candidato-a-la-an-esta-batalla-contrala-homofobia-en-el-psuv-la-hemos-perdido/
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“Buenas Noches al pueblo sexo-genero diverso de Venezuela este mensaje va dirigido a los
millones de Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales y Trans Valientes q salen a diario a dar la
batalla contra la homofobia desde sus espacios, hermanos y hermanas lamentablemente por
ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en el PSUV, es decir nosotros aquí
en el PSUV perdimos una batalla contra la Homofobia otros lo hicieron muy bien desde sus
partidos y ahora es tiempo de reflexionar ya vendrán nuevas batallas por librar y el país tiene q
enrumbarse y definitivamente avanzar hacia la IGUALDAD plena y la aprobación de nuestros
derechos, seguiremos avanzando en la ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN y MOVILIZACIÓN de
nuestro MOVIMIENTO POLÍTICO. Gracias por su Lealtad”27.
Así las cosas, en el mismo año 2015 y justo antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la
ONG Venezuela Diversa28 publicó un informe con los resultados finales de una encuesta aplicada a 672
personas LGBTI para conocer, entre sus objetivos, la valoración de la gestión de la Asamblea Nacional
correspondiente al periodo 2011-2016. El resultado fue que las personas encuestadas evaluaron la
actuación del Parlamento venezolano entre muy mala y mala:
“La mayoría de las personas encuestadas califica la actuación de la Asamblea Nacional en
asuntos LGBTI con el 34,5% como muy Mala, mientras que el 31,44% la consideró como Mala;
24,52% indicó que la actuación es Regular, 5,04% expresó que era buena y 4,41% manifestó
que era Excelente.”
También la encuesta consultó la opinión del citado grupo LGBTI encuestado sobre sus exigencias a la nueva
Asamblea Nacional para que legisle en materia de diversidad sexual con carácter de urgencia en su primer
año de gestión, y el resultado arrojó:
“…el 67,92% indica que el matrimonio civil igualitario debe ser la primera ley que debe
aprobarse a favor de las personas LGBTI, seguidamente con 56,60% de la población total
expresa que la ley de identidad para personas trans debe aprobarse y… … el 50,94% una ley
donde se tipifiquen los crímenes de odio…”

Asamblea Nacional periodo legislativo actual 2016-2021:
El actual Congreso Nacional está conformado por 167 Diputadas y Diputados, de los cuales 112 son de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y 55 pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Importantes retos tiene la nueva Asamblea Nacional como son legislar y/o reformar normativas legales
vinculadas con la discriminación; con la tipificación de crímenes de odio por orientación sexual, identidad
de género y expresión de género; con el matrimonio civil igualitario; con la adopción igualitaria para parejas
del mismo sexo; con la identidad de género para que las personas trans puedan ser reconocidas por su sexo
autopercibido que permita constar en los documentos de identidad; con la prohibición de la mutilación
27

Orbita Gay, 2015. Pre-candidatos de la diversidad del PSUV quedan fuera de las candidaturas a la Asamblea
Nacional. Disponible en http://www.orbitagay.com/pre-candidatos-de-la-diversidad-del-psuv-quedan-fuera-de-lascandidaturas-a-la-asamblea-nacional/
28
Venezuela Diversa, 2015. La religión y las creencias culturales como falso obstáculo para garantizar los Derechos
Humanos
de
las
personas
LGBTI
en
la
legislación
venezolana.
Disponible
en
https://issuu.com/venezueladiversa/docs/venezueladiversa_informe_religion_c/1
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genital en personas intersexuales; y con el reconocimiento en Venezuela de las situaciones internacionales
(quienes se han casado en el exterior y quienes tienen una identidad en el exterior).

Un logro político contar con una Diputada Trans y un Diputado Gay
en la nueva Asamblea Nacional
Tamara Adrián, la primera Diputada trans en
Venezuela
Electa como Diputada suplente del partido Voluntad Popular
en los comicios realizados el 6 de diciembre de 2015 y
juramentada el 14 de enero de 2016, la abogada y profesora
universitaria de derecho Dra. Tamara Adrián tiene en su haber
ser activista defensora de los derechos humanos de las
personas LGBTI por más de 15 años, es la Coordinadora
General de la ONG Diverlex, miembro de la agrupación Pro-Inclusión del partido político Voluntad Popular y
de la Red LGBTI de Venezuela.
El 7 de agosto de 2015 se inscribió en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con su nombre indicado en su
cédula de identidad, sin embargo el nombre de Tamara Adrián apareció en el tarjetón electoral.
En 2010 presentó sus credenciales ante la Asamblea Nacional para optar a un cargo de Magistrada del
Tribunal Supremo de Justicia.
En el ámbito internacional, Tamara Adrián es la Presidenta del Comité International Day Against
Homophobia, Transphobia & Biphobia; y es la co-presidenta de International Lesbian, Gay, Transgender
Law Association (ILGALaw).
Adrián afirma que su agenda política para ser desarrollada en el periodo 2016-2021 de la Asamblea
Nacional contempla el reconocimiento de los derechos las personas LGBTI, la reconciliación política, la
reconstrucción del tejido social y las políticas económicas de Venezuela.
En marzo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una revisión sobre la
petición que hizo Tamara Adrián hace 11 años y 10 meses para que se le permita el reconocimiento de su
identidad femenina, la utilización de un nombre cónsono, así como la corrección de todos los documentos
de identidad29.

29

Unión Radio, 2016. Entrevista a Tamara Adrian en el programa radial “En Sintonía”, incluye audio radial. Disponible
en http://unionradio.net/tsj-admitio-revision-del-caso-de-diputada-adrian-para-reconocer-su-identidad/
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Rosmit
Mantilla,
abiertamente gay
CONCIENCIA

el
primer
Diputado
que está PRESO DE

Fue elegido en la contienda electoral del 6 de diciembre de
2015 como Diputado suplente en el estado Táchira de la
Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD). Rosmith Mantilla es un joven de 33 años de edad, es
estudiante de dos carreras universitarias, una es Comunicación Social y la otra Derecho, integrante del
movimiento Pro-Inclusión del partido político Voluntad Popular y activista defensor de los derechos de las
personas LGBTI.
Desde hace dos años se encuentra en detención preventiva en el Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN), por estar acusado por una persona anónima quien lo señala de supuestamente recibir dinero para
financiar las protestas realizadas en Caracas febrero de 2014, según las reseñas de los medios de
comunicación. Sus abogados denuncian que ha sufrido “18 diferimientos y 8 la audiencia en juicio, porque
ninguna se ha podido llevar a cabo”.30 También presenta problemas de salud tales como descalcificación,
pérdida de más de 17 kilos y problemas visuales, por el mucho tiempo que ha estado recluido.
En diciembre de 2015 la prestigiosa y reconocida organización Amnistía Internacional lo declaró Preso de
Conciencia y afirma que fue “detenido injustamente en las instalaciones del Servicio de Inteligencia
Bolivariano Nacional (SEBIN) en Caracas, sin que exista ninguna evidencia fehaciente que le vincule con
ninguno de los delitos que se le imputan.”31
En la 5ta. Caminata contra la Homofobia realizada en Caracas mayo de 2016, el Coordinador de la
agrupación Pro-Inclusión activista Edgar Baptista leyó la siguiente carta que envió Rosmit Mantilla32:
"La Ruta de la Inclusión
Desde la celda de 2x3 donde permanezco secuestrado por pensar distinto y soñar con una Venezuela de paz,
igualdad e inclusión, quiero ratificar nuestro compromiso con nuestra comunidad LGBTI. Tal y como lo
juramos el pasado 6 de diciembre, la nueva Asamblea Nacional está comprometida con la igualdad y el
respeto a los derechos humanos de nuestra comunidad.
Hoy desde nuestro Parlamento estamos dando grandes pasos en la lucha por nuestros derechos civiles, es
por eso que los convocamos a sumarse a la Ruta de la Inclusión y el cambio. Venezuela necesita de su
comunidad LBTI, nosotros somos el cambio. Hoy vivo con orgullo mi cárcel, si mi encierro sirve para el
reconocimiento de nuestros derechos, pues sí vale la pena.”

30

Diario El Nacional, 2016. Dos años en el Sebin: Rosmit Mantilla sufre de descalcificación y perdió más de 17 kilos.
Disponible en http://www.el-nacional.com/politica/Sebin-Rosmit-Mantilla-descalcificacion-perdio_0_840516147.html
31
Amnistía Internacional, 2015. El preso de conciencia Rosmit Mantilla debe ser liberado inmediata e
incondicionalmente. Disponible en file:///C:/Users/ACCSI/AppData/Local/Temp/AMR5330602015SPANISH-1.PDF
32
Diario El Nacional, 2016. Rosmit Mantilla: Desde la cárcel lucho por los derechos de la comunidad LGBTI. Disponible
en http://www.el-nacional.com/politica/Rosmit-Mantilla-derechos-comunidad-LGBTI_0_852514803.html
32

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Uno de los temas legislativos que se encontraban en mora, ya fue
solventado en tan solo cuatro meses de gestión de la nueva Asamblea
Nacional. El 12 de mayo de 2016, la Diputada Delsa Solórzano del
partido político Un Nuevo Tiempo (UNT)33 y de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) presentó al Parlamento el acuerdo para declarar el
17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la
Bifobia en Venezuela34.
El acuerdo que fue aprobado por diputados de la oposición y con la
ausencia de los diputados que respaldan al gobierno, fue remitido al
Presidente de la República Nicolás Maduro para su
sanción y publicación en la Gaceta Oficial. Aun aún se
espera su aprobación y no se ha manifestado
públicamente al respecto.
Ver VIDEO+ Lectura y aprobación de la Asamblea Nacional
del Acuerdo Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia
y
la
Bifobia
en
Venezuela:
https://www.youtube.com/watch?v=QFykvsvb4Ec
El texto completo del Acuerdo de la Asamblea Nacional en
el Anexo A.
Ver VIDEO + Intervención de la Diputada Tamara Adrián minutos después de la aprobación del Acuerdo por
la Asamblea Nacional: https://www.youtube.com/watch?v=za34bUBiXwQ
En Anexo B ver ¿Cómo se llegó al Acuerdo de la Asamblea Nacional que declara el Día Nacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia en Venezuela?.

El Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia se celebra el 17 de mayo porque fue
la fecha que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de
enfermedades mentales. Desde entonces los movimientos de defensa de los derechos de las
personas LGBTI del mundo, incluyendo el de Venezuela, realizan acciones para visibilizar los actos
de discriminación y violencia contra la comunidad de la diversidad sexual y exigir a los gobiernos
garanticen los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

33

Asamblea Nacional, 2016. AN declara el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia Transfobia y la Bifobia.
Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15194
34
Asamblea Nacional, 2016. Acuerdo para declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia
y
la
Bifobia.
Disponible
en
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_dd99eecf200d96d6825f0c107efc00d9798dc966.pdf
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Ministerio Público

“Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a
los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido
proceso.
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su
comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los
autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con la perpetración.
4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere
necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar,
penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del
sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 285

“E

n el año 2015, se registraron en el Ministerio Público 19.453 víctimas por homicidios que al inicio
de la investigación, fueron tipificados, según la legislación nacional, como homicidios (dolosos) y
femicidio. De estos, 1.675 fueron homicidios dolosos frustrados o tentados (no consumados)”35,
destaca el Informe Anual de Gestión 2015 del Ministerio Público presentado por la Fiscal General de la
República Luisa Ortega a la Asamblea Nacional en enero de 2016.
Aunado a que “el Ministerio Público tuvo conocimiento del fallecimiento de 17.778 personas víctimas de
homicidios dolosos en el país, lo que arrojaría una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes.”

35

Ministerio Público, 2016. Informe Anual de Gestión 2015 del Ministerio Público. Página 45. Disponible en
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f1ae55772d7b5&groupId=10136
34
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Tabla 1:
Occisos y víctimas de homicidios por motivos dolosos, vinculadas a los casos ingresados al Ministerio
Público y tasa por cada 100.000 habitantes Año 2015.
Categoría

Occisos / Víctimas

Tasa por 100.000 habitantes

Total Occisos y Víctimas de
Homicidio (Dolosos)

19.453

63,5

Occisos Homicidios consumados
(Dolosos)

17.778

58,1

Víctimas de Homicidios
frustrados o tentados (Dolosos)

1.675

5,5

Fuente: Ministerio Público.
Nota: Cálculos realizados en base a las Proyecciones de Población del Censo 2011.
Población estimada para el año 2015: 30.618.201 Ministerio Público

Menciona que en mayo de 2015 “se creó la Coordinación de Delitos Contra las Personas, que, entre otras
funciones, lleva a cabo el seguimiento y supervisión de las investigaciones realizadas en esa materia, y
apoya de manera permanente a los fiscales especializados”36, lo que permitió que los fiscales imputaran a
13.051 personas, acusaran a 7.121 personas y solicitaran la orden de aprehensión para 4.465 personas,
“algunas de las cuales aun no han sido ejecutadas por parte de los órganos de seguridad del estado.”

No reconocer a las personas LGBTI a través de la omisión:
Sin embargo, en la revisión realizada al informe de gestión del año 2015 presentado por la Fiscal General de
la República Luisa Ortega a la Asamblea Nacional, se identificó que no existen informaciones, registros y
cifras oficiales sobre actuaciones en cuanto a investigación administrativa y penal, procesos judiciales y la
debida administración de justicia del Ministerio Público sobre los asesinatos y agresiones contra las
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales motivados por la orientación sexual, identidad de género y
expresión de género.
Tampoco ofrece información sobre las actuaciones y número de personas LGBTI víctimas de agresiones
atendidas en las oficinas de las Unidades de Atención a la Victima37, en la de Atención al Ciudadano38, y en
la línea telefónica 00-FISCA-00 (0800-34722-00)39.
Para no agotar nuestros intentos, procedimos a buscar en la página web del Ministerio Público algún otro
informe, reseña y/o documento que mencionara crímenes de odio contra personas LGBTI y solo se
consiguió la reseña “MP logró privativa de libertad para hombre por homicidio de transexual” publicada

36

Ministerio Público, 2016. Ibid, página 45.
En sus dos áreas de trabajo jurídico y psicosocial que se encargan de brindar asistencia integral a las víctimas de
delitos.
38
Estas dependencias atienden a personas que plantean problemas que pueden estar o no relacionados con las
competencias del Ministerio Público, caso en el cual son remitidos a los entes respectivos para que sean atendidos y
con posterioridad se hace el seguimiento.
39
Brinda orientación jurídica y asesoramiento psicosocial.
37

35
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el 03 de agosto de 2011, ver
/journal_content/56/10136/467347

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-

En el informe de gestión de la Fiscal General de la República se afirma que en el año 2015 las fiscalías
especializadas en materia de homicidios trabajan “integradamente con el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, organizados por ejes, los cuales han permitido visualizar patrones de
conducta, correlacionar los casos, identificar bandas criminales, y un manejo de la evidencia acorde con los
requerimientos científicos criminalísticos”40. Pero se observa que los crímenes de odio motivados por la
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, los cuales han sido investigados por la
CICPC, según lo reseñado por los medios de comunicación, no aparecen reflejados en la data presentada
por la Fiscal General.
El delito por crímenes de odio contra las personas motivado por la orientación sexual, identidad de género
y expresión de género no aparece en los grupos de delitos preclasificados y conocidos por el Ministerio
Público, tal como se evidencia en el citado informe.
En la revisión hemerográfica entre junio 2015 a mayo de 2016 tampoco aparece ningún pronunciamiento
de la Fiscal General Luisa Ortega ni del Ministerio Público sobre la situación de los Derechos Humanos de
las personas LGBTI.

Tribunal Supremo de Justicia

Es la máxima instancia del sistema judicial de Venezuela.
“Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder
Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 267

40

Ministerio Público, 2016. Ibid, página 44.
36
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n el lapso analizado por esta investigación, se identifican dos respuestas importantes del Tribunal
Supremo de Justicia concerniente a los derechos de las personas LGBTI:

Caso Identidad de género de Tamara Adrián:
El 1 de marzo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió que revisará la
petición de Tamara Adrián para que se le reconozca el cambio para su identidad femenina. Lo que significa
que en caso de decidirse a favor, Adrián se le debería permitir la utilización de su nombre que eligió y
corregir todos los documentos donde figure su nombre original y su sexo de masculino a femenino.
Once años y nueve meses fue el tiempo que tardó el TSJ en responder la demanda que hizo Adrián para
que sus documentos sean conformes con su apariencia actual. “Lo importante es que con esta acción se
abra un procedimiento expedito y rápido para que todas las personas transexuales puedan tener acceso
a una identidad legal independientemente de su aspecto físico”, dijo la Diputada Tamara Adrián.41
La Sala Constitucional del TSJ también ordena que su decisión sea informada a la Defensoría del Pueblo, a la
Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional
Electoral.42

Caso Matrimonio entre personas del mismo sexo:
El 12 de abril de 2016 la ONG Venezuela Igualitaria, representada por el Abogado José Manuel Simons,
solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que obligue a la nueva Asamblea Nacional discutir el proyecto de
Ley de Matrimonio Civil Igualitario que fue presentado con el respaldo de más de 20 mil firmas el pasado
31 de enero de 2014, ya que la anterior gestión de la Asamblea Nacional (2011-2016) incumplió su
obligación de debatir el mencionado proyecto de ley, lo que significa que incurrió en un hecho
inconstitucional43.
Según el Abogado Simons la anterior Asamblea Nacional “incumplió el mandato constitucional que le dice
que debe dar el primer debate dentro de los dos periodos siguientes a la entrega” y “lo que solicitan es que
la Sala Constitucional se pronuncie al respecto, regule en consecuencia o que determine un período mínimo
para que el Parlamento cumpla con su obligación.” La Sala Constitucional del TSJ debió pronunciarse tres
días después de la solicitud, sin embargo aun se espera respuesta.
Otro acontecimiento sucedió el 28 de abril de 2016 con la respuesta de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, quien finalmente admitió que tiene competencia para la acción de nulidad por
inconstitucional del artículo 44 del Código Civil, lo que había sido solicitado por la ONG Venezuela
Igualitaria el 29 de enero de 2015, es decir hace un año y tres meses44.
41

Diario El Nacional, 2016. Tamara Adrián ratificó su derecho de cambio de identidad ante el TSJ. Disponible en
http://www.el-nacional.com/politica/TSJ-Tamara-Adrian-reconocer-identidad_0_808719318.html
42
Contrapunto.com, 2016. Tras 12 años de espera, el TSJ acepta estudiar cambio de género de Tamara Adrián.
Disponible en http://contrapunto.com/noticia/tras-12-anos-de-espera-el-tsj-acepta-estudiar-cambio-de-genero-detamara-adrian-64224/
43
Contrapunto, 2016. Solicitan al TSJ que obligue a la Asamblea Nacional a debatir el matrimonio gay. Disponible en
http://www.contrapunto.com/noticia/piden-al-tsj-que-obligue-a-la-asamblea-a-debatir-matrimonio-gay-70830/
44
Diario Últimas Noticias, 2016. Disponible en http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/tsj-revisaraarticulo-del-codigo-civil-impide-matrimonio-igualitario/
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El único apartado que prohíbe el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo en Venezuela lo
establece el artículo 44 del Código Civil:
“Artículo 44.- El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer.
La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el
presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas
como respecto de los bienes.”45
La ONG demandante alegó que el citado artículo 44 “infringe de manera flagrante y directa el derecho al
libre desenvolvimiento de la personalidad, a la igualdad ante la Ley, y el derecho a la no discriminación por
orientación sexual previsto en los artículos 20 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela respectivamente".46

Antecedentes del Matrimonio Civil Igualitario en Venezuela:
Las acciones de incidencia para el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo datan del año
1999 y justo cuando el proyecto de la nueva Constitución Nacional se discutía en la Asamblea Nacional.
Para ese momento histórico del país, agrupaciones LGBTI y de ONGs con trabajo en Derechos Humanos
lograron incluir en uno de sus articulados, específicamente el artículo No. 77 la protección de las familias
del mismo sexo. Sin embargo, los grupos conservadores y las iglesias presionaron de tal manera, que
incidieron en los parlamentarios adeptos a esos grupos, logrando excluir las exigencias de la comunidad
LGBTI.
El 7 de octubre de 2003 la ONG Unión Afirmativa de Venezuela (UNAF) introdujo en el Tribunal Supremo de
Justicia, una solicitud de interpretación de los artículos 21, cardinal 1, y 77, en conjunción con los artículos
19, 20 y 22, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reconocidos defensores y
defensoras de Derechos Humanos y ONGs con trabajo en Derechos Humanos se adhirieron a la acción que
solicitaba concretamente lo siguiente:
“1. La interpretación del artículo 21, cardinal 1, de la Constitución, en conexión con los artículos
19, 20 y 22 con respecto a si el principio de no discriminación abarca a la no discriminación por
orientación sexual.
2. La interpretación del artículo 77 constitucional para resolver la colisión entre dicho artículo,
y el principio de la no discriminación por orientación sexual.
3 Que se defina el ámbito de aplicación de esa interpretación, específicamente la posibilidad
de reconocer jurídicamente las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, y sus
consecuentes efectos patrimoniales.” 47

45

Código
Civil.
Disponible
en
http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%20Venezolano.pdf
46
Venezuela Igualitaria. Disponible en http://venezuelaigualitaria.org/ver_noticia_45
47
Orbita Gay, Opinión – Quiteria Franco: ¿Cuántas veces ha ignorado la Asamblea Nacional de Venezuela las
demandas de las personas LGBTI?. Disponible en http://www.orbitagay.com/opinion-quiteria-franco-cuantas-vecesha-ignorado-la-asamblea-nacional-de-venezuela-las-demandas-de-las-personas-lgbti/
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Pasaron cinco (5) años de espera para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a
través de la Sentencia No. 190 sobre discriminación por orientación sexual48, de fecha 28 de febrero
de 2008, respondiera lo siguiente:
“…un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual, cuando tal
condición implique colocarlo en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los
que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la
colectividad”.

“…resulta claro que el artículo 21 de la Constitución de 1999, en atención a su carácter
enunciativo, incluye dentro de los supuestos de prohibición de discriminación el relativo a la
orientación sexual del individuo; en otras palabras, que el Constituyente dispuso que no puede
existir discriminación entre los individuos de la sociedad que se encuentren en análogas o
similares situaciones de hecho, con fundamento en su orientación sexual. Así se decide.”

“La Sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones de
hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho
fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad; simplemente no les otorga
protección reforzada, lo cual no constituye un acto discriminatorio en razón de la orientación
sexual de la persona, como se explicó. Así, es pertinente poner de relieve que la Constitución no
niega ningún derecho a la unión de personas de igual sexo…”

“DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley,
INTERPRETA, en los términos que fueron expuestos, el artículo 21 de la Constitución, en el
sentido de que no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la discriminación
individual en razón de la orientación sexual de la persona, y asimismo DECLARA que no existe
colisión alguna, también en lo que se refiere a los términos de esta solicitud de interpretación,
entre el artículo 21 y el artículo 77 de la Constitución de 1999.”

La Sentencia No. 190 fue firmada por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales
Lamuño, el Vicepresidente Jesús Eduardo Cabrera Romero, los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz
(Ponente), Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán,
y el Secretario Arcadio De Jesús Delgado Rosales.
Magistrada salva su voto por disentir la Sentencia 190:
La Magistrada Carmen Zuleta de Merchán integró el grupo de máximas autoridades del Tribunal Supremo
de Justicia que analizaron la solicitud de la ONG Unión Afirmativa de Venezuela y fue la única que no apoyó
la Sentencia No. 190 al salvar su voto “por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que
48

UNAF, 2008. Sentencia No. 190 sobre discriminación por orientación sexual.
http://unionafirmativa.blogspot.com/2008/04/sentencia-del-tsj-sobre-discriminacion.html
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interpretó el artículo 21 de la Constitución, en el sentido de que no es posible la discriminación individual
en razón de la orientación sexual de la persona, y declaró que no existe colisión alguna entre dicho
precepto y la norma contenida en el artículo 77, también de la Carta Magna.”
Los argumentos manifestados por la Magistrada Zuleta de Marchán merecen total atención por su
conducta ética y el análisis jurídico efectuado a los derechos de las personas LGBTI, destacándose:
“…la interpretación que realizó la mayoría sentenciadora acerca del alcance de la prohibición
constitucional de no discriminación en razón de la orientación sexual no sólo simplificó con una
metodología de interpretación literal la cuestión de la diversidad de género sometida a
interpretación bajo la luz de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que dejó invisibilizado el
problema de la intolerancia, del menosprecio o tratamiento degradante; y en general, de la
exclusión social que afrontan las personas homosexuales o de identidad de género diversa;
no por falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, sino por la falta de garantías
a todos y cada uno de esos derechos.”
“…hemos de convenir en que han sido los prejuicios religiosos y morales arrastrados
culturalmente los que impiden en el foro un debate abierto y formador de un tema sobre el
cual existe suficiente material de análisis científico. Desde 1935, Sigmund Freud determinó
con claridad que la homosexualidad no es una enfermedad; y este dato fue formalmente
registrado en 1987 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Siendo así, la orientación
sexual es parte fundamental del libre desenvolvimiento de la personalidad (artículo 20
constitucional), y ni el Estado ni los particulares deben interferir en el libre desenvolvimiento
de la personalidad fijando un modelo obligatorio de conducta sexual ni prohibiendo otros.”
“En cambio, el Estado, a objeto de conducir eficazmente políticas públicas de salud, educación
y familia, debe propiciar que sean sacadas de la clandestinidad las relaciones de parejas
homosexuales para impedir los comportamientos al margen de la Ley que por razones de
sobrevivencia suelen adoptar las personas socialmente excluidas; al no hacerlo, el Estado
adopta «una mirada impotente» marginando de las prácticas sociales comunitarias a estas
personas integrantes de grupos sociales vulnerables, y las condena al ostracismo y a los
abusos sociales; no en vano la tendencia contemporánea de muchos países de normalizar las
distintas formas de convivencia humana.”
“En fin, este voto disidente responde a una exigencia ética y pedagógica, cual es la de
develar los temas prohibidos de la sociedad civil que empañan el desarrollo del proyecto
constitucional libertario, pluralista y sobre todo incluyente, y de reconocimiento progresivo
de los derechos humanos propuesto en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que la Sala Constitucional tiene el deber de impulsar.”
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Otras iniciativas de políticas públicas a favor de LGBTI
Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019:
Con la aprobación de la Presidencia de la República en el Decreto No.2.254
y publicado en la Gaceta Oficial No. 6.217, el Plan Nacional de Derechos
Humanos49 comenzó a regir en el país el 1 de marzo de 2016, por tanto se
requiere esperar se inicie su implementación en el país por las distintas
instituciones públicas responsables.
El nuevo Plan que fue promovido por el Consejo Nacional de Derechos
Humanos, contiene 213 acciones que se dividen en cinco ejes y pasó por un
proceso de consulta con la participación de varios sectores, entre ellas las
redes, ONGs y movimientos sociales LGBTI, como también reconocidas
ONGs con trabajo en Derechos Humanos que integran el Foro por la Vida50, quienes meses antes hicieron
alertas y recomendaciones para mejorar esta nueva estrategia de Derechos Humanos.
El principio “Igualdad sustantiva, establecida y practicada” se establece en el Plan Nacional de Derechos
Humanos, el cual “asume que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad, y en
consecuencia no son admisibles discriminaciones por orientación sexual, identidad de género o expresión
de género, o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.”
En sus líneas estratégicas contempla de forma específica la orientación sexual, la identidad de género y la
expresión de género:
Eje 1: Construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos.
Objetivo: Promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en el Estado y en todos
los sectores de la sociedad, desde una perspectiva emancipadora, crítica y alternativa, a fin eliminar los
prejuicios y las prácticas que contribuyen a su amenaza y violación.
Línea Estratégica 3: Desarrollar estrategias de promoción y divulgación de los derechos humanos, a
través de espacios de educación no formal y demás estrategias de abordaje y difusión masiva.
Acción Programática No. 2: Promover mensajes dirigidos a afianzar el respeto al derecho a la
igualdad y no discriminación en todos los entornos públicos y privados, con especial énfasis en
grupos o sectores históricamente discriminados por razones étnico-raciales, nacionalidad,
condición social, condición de discapacidad, orientación sexual, identidad de género o expresión
de género.
Responsable de su implementación: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la
Información, Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Eje 2: Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todas y todos.

49

Consejo Nacional de Derechos Humanos, 2015. Plan Nacional de Derechos Humanos. Disponible en
http://consejoderechoshumanos.gob.ve/wp-content/uploads/2015/07/plan_Nacional_Derechos_Humanos.pdf
50
Foro por la Vida, 2015. Comunicado. Disponible en http://www.accsi.org.ve/noticias/el-foro-por-la-vida-sepronuncia-sobre-el-plan-nacional-de-derechos-humanos-en-venezuela.html
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Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional de los órganos y entes del Estado, a los fines de
incrementar su eficiencia y eficacia en la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos
humanos.
Línea Estratégica 2: Generar nuevos mecanismos para el respeto y la garantía de los derechos
humanos en el seno del Estado venezolano, y en todo sector vinculado con la prestación de servicios
directamente asociados a estos derechos.
Acción programática No. 20: Crear y mantener mecanismos especializados en la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio Público para la promoción y protección del derecho a la igualdad y no
discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Responsable de su implementación: Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
Eje 5 - Objetivo: Fortalecer el enfoque de derechos humanos en el marco normativo interno y las políticas
públicas desarrolladas por el Estado venezolano, a partir de la fuerza transformadora de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
Línea Estratégica 2: Adecuar el marco normativo interno a las disposiciones sobre derechos humanos
contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Acción Programática No. 1: Avanzar en la sanción y promulgación de leyes en materia de:
1.9. Promoción y protección del derecho a la igualdad y no discriminación por orientación
sexual, identidad de género o expresión de género.
Responsable de su implementación: Asamblea Nacional.
Proyecto de Ley sobre crímenes de odio contra LGBTI:
En noviembre de 2015, los voceros del partido político Un Nuevo Tiempo
(UNT) la Diputada Delsa Solórzano y Mauricio Gutiérrez, anunciaron que
trabajaban en un proyecto de Ley Penal contra la Violencia por
Orientación Sexual, Expresión o Identidad de Género51, que tiene como
objetivo tipificar como delito la violencia motivada por orientación sexual
expresión o identidad de género. En el nuevo instrumento que sería presentado a la Nueva Asamblea
Nacional en mayo de 2016 para su discusión y aprobación, se establecerán obligaciones al Ministerio
Público, como sería investigar estos tipos de delitos, implementar protocolos para el monitoreo y registros
de casos, y aplicar sanciones penales que oscilarán entre 6 meses hasta 25 años de prisión, entre otras.
Ordenanza contra la discriminación en el Municipio Chacao:
El 3 de mayo de 2016 el Concejal Diego Scharifker del partido político Un
Nuevo Tiempo (UNT) presentó el proyecto de la Ordenanza de
Discriminación en todos los ámbitos y formas (que incluye la no
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de
género), en el municipio Chacao, Caracas, ante la Cámara Municipal.

51

Noticiero Digital, 2015. Presentan proyecto de ley contra la violencia a la comunidad LGBTI. Disponible en
http://www.noticierodigital.com/2015/11/presentan-proyecto-de-ley-contra-la-violencia-a-la-comunidad-lgbti/
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Ver video durante la aprobación en primera
https://www.youtube.com/watch?v=w73M3U2ImwQ

discusión

de

la

Ordenanza

en

Para enriquecer esta Ordenanza fueron convocadas un número importante de organizaciones que trabajan
con grupos vulnerables para que participaran a un proceso de consulta en los temas abordados:
Discriminación por credo, laboral y por edad, discriminación por género, por condición de salud y contra la
mujer; discriminación por ideología; por orientación sexual, expresión o identidad de género; por
discapacidad, discriminación por raza o etnia, por condición social, por grado de instrucción y por origen
nacional. Se espera que una vez culminada la fase de consulta, la Ordenanza será presentada y considerada
por los ediles de la Cámara Municipal de Chacao, lo que se sumará a las acciones para la defensa de los
derechos de las personas LGBTI.

Consejo Nacional Electoral

“El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos
subordinados a éste, la Juna Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de
Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley
orgánica respectiva.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 292

Desde hace muchos años las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas LGBTI han
exigido al Consejo Nacional Electoral reconozca las uniones de personas del mismo sexo y a las personas
trans (quienes están cambiando o ya cambiaron de género) para que opten por el cambio de identidad.
Identificamos cuatro (4) situaciones vinculadas con los derechos de las personas LGBTI, donde se evidencia
la actuación del Consejo Nacional Electoral en el lapso analizado por esta investigación y que a
continuación presentamos:
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Ambigüedad, omisión y silencio del CNE: El 17 de
mayo de 2015 un medio de comunicación mencionó que el
proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario se había
presentado por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional,
“es decir, con las firmas del 0,1% del Registro Electoral según
establece el artículo 204 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela,” pero dicho proyecto, “que perdió vigencia al no haber sido discutido durante
ese año en función de lo pautado por el artículo 205 de la misma Carta Magna”, según declaraciones del
Presidente de la ONG Venezuela Igualitaria. Asimismo asevera que dicho proyecto no fue discutido en ese
año y “Las razones que argumentan -de por qué no fue discutido- son que las firmas no fueron validadas
por el CNE…”52.
Luego en noviembre de 2015 fue publicada la noticia “Firmas entregadas ante la Asamblea Nacional
resultaron ser “insuficientes”. No se cumplió con el 0,1% del total de electores inscritos en el CNE” 53,
refiriéndose a la cantidad de rúbricas requeridas para someter a discusión el proyecto de Ley de
Matrimonio Civil Igualitario presentado a la Asamblea Nacional en el 2014, tema éste que fue abordado en
declaraciones de la Coordinadora General de la ONG Unión Afirmativa de Venezuela, luego de haber
sostenido conversaciones con el Director de la Oficina Nacional de Registro Electoral, ente adscrito al
Consejo Nacional Electoral.
Ante tal situación, es necesario que el Consejo Nacional Electoral emita un pronunciamiento oficial por
escrito para aclarar el asunto de las firmas y resolver la situación del proyecto de Ley de Matrimonio Civil
Igualitario en Venezuela.
La transfobia se apoderó del Consejo Nacional
Electoral: La pareja trans Diane Marie Rodríguez y
Fernando Machado decidieron casarse y acudieron en
febrero de 2016 al Registro Civil de Naguanagua en el
estado Carabobo, pero su sorpresa fue conseguirse que la
registradora se negó a efectuar el acto de casamiento,
hasta tanto tuviera la aprobación de las altas autoridades
del CNE.
Esta situación de transfobia fue reseñada por un prestigioso periodista de un medio de comunicación54:
“Desde el CNE se informó que, incluso la rectora Sandra Oblitas, la máxima autoridad del país
en la materia, lamentó los daños causados a la pareja y recomendó casarla, previa verificación
de que eran dos personas de distinto sexo. En ese sentido, el 2 de marzo se les requirió que
presentaran los documentos de Diane debidamente apostillados. Inmediatamente, así lo hizo
ella, pero les advirtió que apenas quedaban dos días para llevar a cabo el matrimonio, pues
regresarían a Ecuador el sábado 5 de marzo.
52

Kaos en la Red, 2015. La homofobia en Venezuela. Disponible en http://kaosenlared.net/la-homofobia-envenezuela/
53
Orbita Gay, 2015. ¿Qué pasó con la firmas de apoyo al Matrimonio Igualitario en Venezuela?. Disponible en
http://www.orbitagay.com/que-paso-con-la-firmas-de-apoyo-al-matrimonio-igualitario-en-venezuela/
54
Diario El Nacional, 2016. “CNE y Defensoría podrían ser sancionados por negarse a casar a pareja transexual” escrito
por el periodista Edgar López. Disponible en http://www.el-nacional.com/siete_dias/CNE-Defensoria-podriansancionados-transexual_0_805720172.html
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Pasadas las 6:00 pm del 3 de marzo les informaron que la Oficina Nacional de Registros Civiles
había emitido un dictamen definitivo: el matrimonio se podría efectuar, pero solo si cubrían el
requisito que se exige a los extranjeros, de acuerdo con el artículo 108 del Código Civil.
“Presentar pruebas fehacientes de que es soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer
matrimonio”, dice la norma.
Diane respondió que desde el principio había consignado el documento, emitido por las
autoridades correspondientes de Ecuador, que la acredita como “soltero”. Desde Caracas le
señalaron que ello no bastaba, pues la certificación debía indicar en forma expresa que era
“hábil para contraer matrimonio”.
Fue entonces cuando concluyó que estaba siendo víctima de una estrategia de desgaste y optó
por formalizar una queja ante el Consulado de Ecuador, a la cual incorporó una certificación
médica de la afectación del embarazo de Fernando por la angustia que padecieron.”
Otro medio de comunicación publicó en marzo de 201555 que Diane Marie Rodríguez Zambrano, quien es la
Presidenta Nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT y Directora de la Asociación
Silueta X, denunció lo sucedido a la Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género Gladys
Requena, a quien le informa que ella es una trans femenina de nacionalidad ecuatoriana y su esposo
Fernando Machado, es un trans masculino de nacionalidad venezolana, que se encontraba embarazado con
seis meses de gestación.
Diane informa que tanto ella como su esposo conservan sus genitales de origen y por tanto, “nuestro
matrimonio se trata de un matrimonio de distinto sexo. Eso tampoco anula nuestra identidad de género,
y de ser el caso, Fernando y yo estamos dispuestos a casarnos en nuestros roles legales, si así lo demanda
el estado Bolivariano de Venezuela, que de por sí representaría un acto completo de discriminación
institucional, aparte de los ya cometidos hasta el presente momento.” Diane culmina su comunicación
solicitando a la Ministra Requena su intervención en este caso para que se concrete el acto de matrimonio
en Venezuela. Al parecer Diane no recibió respuestas.
El resultado final es que la pareja no logró casarse en Venezuela y se regresaron a Ecuador, donde meses
después nació su bebé56.

55

Orbita Gay, 2016. Matrimonio Trans discriminado en Carabobo acude al MPPP para la mujer e igualdad de género
Disponible en http://www.orbitagay.com/matrimonio-trans-discriminado-en-carabobo-acude-al-mppp-para-la-mujere-igualdad-de-genero/
56
La Hora, 2016. Nace el bebé de la pareja transexual en Ecuador. Disponible en
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101952403/1/Nace_el_beb%C3%A9_de_la_pareja_transexual_de_Ecuador_.html#.V4HHnNdSLIU
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Tragedia en las vidas de Migdely, Ginibeth y Salvador
Gabriel: En el año 2014 y en Argentina nace Salvador Gabriel, hijo de
dos mujeres venezolanas Migdely Miranda y Ginibeth Soto. Ambas que se
habían casado y registrado a su bebé legalmente en el país sureño,
acudieron a la Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional
Electoral, para gestionar se reconociera legalmente su matrimonio, como
también el nombre y la nacionalidad de su bebé en Venezuela. La
respuesta del CNE fue que solo podía ser registrado por la mamá que lo
parió, sin tomar en cuenta que el niño fue concebido por el óvulo de
Ginibeth en el vientre de Migdely.
En diciembre de 2014 y en el centro de Caracas asesinan a Ginibeth para
robarle su vehículo, quien para ese momento trabajaba como taxista,
medio que le generaba recursos para sostener a su familia.
Migdely, viuda de Ginibeth, continúa los trámites iniciados ante el CNE, el
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la Asamblea Nacional, lugar
donde años atrás había trabajado como asistente directa de su tío quien fue Diputado y Presidente del
Parlamento venezolano.
Ginibeth dejó un apartamento de su propiedad ubicado en Caracas, pero éste no podía ser heredado por su
hijo y su esposa, ya que los Tribunales de Protección al Niño y al Adolescente también se negaron a
reconocer a Ginibeth como una de las madres de Salvador Gabriel. El apartamento fue adquirido a través
de un crédito otorgado por un banco, quien solicitó documentos expedidos por algún instituto público que
indicaran que Salvador Gabriel y Migdely son los herederos únicos. Mientras tanto, el banco se negó a
recibir los pagos realizados por Migdely para aminorar la deuda. El alegato fue que era ilícito y por tanto,
no permitían recibir pagos de una persona que ya no residía en la vivienda.
En paralelo, los medios y las redes sociales presenciaron
los conflictos que surgieron entre Migdely y los familiares
de Ginibeth.
El resultado final fue que Migdely al sentirse presionada,
presentó a Salvador Gabriel como su hijo ante el CNE, lo
que significa que en Venezuela Ginibeth no aparece como
la otra madre de Salvador Gabriel, en cambio si aparece
como su mamá en Argentina; el niño tiene dos
nacionalidades; en Argentina tiene los apellidos Soto
Miranda pero en Venezuela solo tiene el apellido
Miranda; Migdely y Salvador Gabriel no aparecen como
herederos únicos de los bienes dejados por Ginibeth.
Ginibeth Soto fue defensora de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en Venezuela, activista por el
Matrimonio Civil Igualitario y como miembro del partido de gobierno izó la bandera socialista
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revolucionaria. Toda esta trágica historia de esta familia fue ampliamente reseñada por los medios de
comunicación nacionales57 e internacionales.
CNE admite candidatura de mujer trans al
Parlamento venezolano: En el 2015 justo antes del
proceso eleccionario a parlamentarias, el CNE admitió la
candidatura a la Asamblea Nacional de la Dra. Tamara
Adrián, dentro de la cuota de aspirantes femeninas. Además,
el organismo público respetó su identidad de género y el
nombre que ella eligió, y tal cual apareció en la tarjeta
electoral.
Algunas personas expertas afirmaron que el CNE cumplió el
artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que consagra que “Toda persona tiene derecho al
libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más
limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y
del orden público y social”.

57

Contrapunto.com. 2015. Matrimonio Igualitario: la historia de Migdely, Ginibeth y Salvador Gabriel. Disponible en
http://contrapunto.com/noticia/la-historia-de-migdely-giniveth-y-salvador-gabriel/
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Iglesias predican la negación
de derechos de personas LGBTI
“El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe
religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras
prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se
garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más
limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que
sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para
impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 59

D

istintas iglesias han sido firmes en su posición de rechazar y condenar a las lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersexuales justificando que la orientación sexual, identidad de género y
expresión de género son contranatura, son contrarias a las leyes y designios de Dios, y a la biblia,
que están fuera del orden legal, y por tanto, son un pecado que pudiera ser reparado.
Es público y notorio el poderío económico de las iglesias católica, cristiano-evangélica y adventista,
permitiendo llevar a cabo sus acciones para imponer a sus representantes en puestos claves de toma de
decisiones del Estado venezolano, con el fin de que prevalezcan sus intereses religiosos y económicos y al
mismo tiempo, y promover la homofobia de Estado afectando de esta manera los derechos de las
poblaciones socialmente excluidas como la LGBTI.
En la pasada campaña electoral parlamentaria, se observó el surgimiento de grupos radicales de la iglesia
evangélica, encubiertos en la figura de partidos políticos, que intentaban tener puestos en el Parlamento
venezolano. Un ejemplo es el partido político religioso NUVIPA quien mantuvo una campaña férrea,
discriminatoria e irrespetuosa contra las personas de la diversidad sexual.
Afortunadamente existen sus excepciones en el sector de las iglesias, donde se identifican sacerdotes,
pastores, monjas y feligreses que son respetuosos y han manifestado estar a favor de las luchas para la
reivindicación de los derechos de las personas LGBTI.
En el proceso de esta investigación se identificaron distintas expresiones de representantes de las iglesias
donde destacaron el fanatismo, intransigencia, irracionalidad y odio, quedando reflejado en las principales
páginas de los medios de comunicación y redes sociales:
48

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

“Venezuela va estar llena de puros homosexuales
y eso le desagrada a Dios” 58: El 8 de agosto de 2015
un grupo de evangélicos tomaron el centro de Caracas, se
apostaron en los alrededores de la Asamblea Nacional con
pancartas que decían “Salvemos la familia”, “Cristo vive”,
"Defenderemos hasta la muerte la unión perfecta que creó
Dios: hombre y mujer", acompañadas de globos, para
entregar un documento avalado con firmas, donde expresan
su rechazo y solicitud para que no se apruebe el proyecto de matrimonio de personas del mismo sexo, el
cual fue presentado al Parlamento un año y medio atrás. Un grupo de pastores que liderizaban la protesta
entregaron la solicitud al Diputado Juan Carlos Alemán.
“Entre los inconvenientes de este proyecto para los religiosos”, señaló uno de los pastores evangélicos,
“está el peligro de que los pastores de nuestras iglesias se nieguen a casar personas del mismo sexo, lo
cual se enfrentaría a la justicia por no cumplir con una obligación que contraviene los principios
religiosos”, “Pedimos a los homosexuales que se arrepientan y pidan perdón a Cristo”.
Los medios de comunicación reseñaron que los evangélicos tuvieron que negociar con la Policía Nacional
Bolivariana, que obstaculizó el paso, porque la marcha evangélica no estaba “permisada”.59
Como era de esperarse, un grupo de activistas defensores de los derechos de las personas LGBTI
reaccionaron60 en contra de las exigencias del grupo de evangélicos cristianos.

Mostraron pancartas y consignas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y exclamaban “No
se puede legislar en base a la biblia". Algunos de estos activistas portaban franelas rojas con la imagen de
los ojos del exPresidente fallecido Hugo Chávez. Un cordón de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana
logró separar ambos grupos.

58

Cristianos Gays, 2015. “Venezuela va estar llena de puros homosexuales y eso le desagrada a Dios”: Grupos
evangélicos
protestan
contra
el
matrimonio
igualitario
en
Caracas.
Disponible
en
http://www.cristianosgays.com/2015/08/08/venezuela-va-estar-llena-de-puros-homosexuales-y-eso-le-desagrada-adios-grupos-evangelicos-protestan-contra-el-matrimonio-igualitario-en-caracas/
59
Correo del Orinoco, 2015. Iglesia evangélica entregó firmas a la AN contra matrimonio igualitario. Disponible en
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/iglesia-evangelica-entrego-firmas-a-an-contra-matrimonioigualitario/
60
Sumarium.com. 2015. Evangélicos protestan contra matrimonio gay en Caracas. Disponible en
http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-caracas/
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Uno de los activistas LGBTI declaró “la iglesia evangélica no marcha para solicitar el respeto de sus
derechos sino en contra de la aprobación del matrimonio entre géneros”, “este grupo no viene a
proponer una ley sino a pedir la legalización de la persecución por orientación sexual”.
Otra de las activistas “rechazó el argumento de calificar a las parejas como el principio de la procreación,
pues ´según este criterio funcional las mujeres tienen un papel meramente reproductor, las colocan en el
papel de conejos o acures sin importar si estas criaturas que están trayendo al mundo, son producto del
amor o de oscuros intereses sociales, económicos o religiosos”.
Evangélicos solicitan destitución de Diputada
trans: En marzo de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia
admitió revisar la petición de Tamara Adrián para que se
le reconozca el cambio de su identidad masculina a
femenina. Esta petición data de mayo de 2004.
Adrián dio a conocer una nueva situación irregular que
se agregó a su caso en el TSJ: “Entretanto pasó una cosa
tragicómica: una iglesia de evangelistas se hizo parte en
el expediente no sólo desgranando el discurso de siempre (todo niño necesita un papá y una mamá, etc.),
sino pidiendo al tribunal que me destituyan de mi cargo de diputada por insania mental.” 61
La Dra. Tamara Adrián hoy en día es Diputada en la Asamblea Nacional, porque un número importante de
ciudadanas y ciudadanos la eligieron mediante la votación universal, directa, personalizada y secreta
efectuada el pasado 6 de diciembre de 2015 en un proceso eleccionario y democrático, que tuvo como
testigo al pueblo venezolano, a las instituciones del Estado y al mundo entero. El pueblo eligió a la Diputada
Tamara Adrián para que representara sus intereses, divorciados de mandatos ni instrucciones económicas y
religiosas, sino solo a su conciencia. Por tanto, las iglesias deben respetar los designios y principios de la
Democracia consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pactos y acuerdos
internacionales suscrito por la Nación, donde se establece que Venezuela es un Estado laico.
Iglesias católicas y evangélicas contraatacan a
las uniones de personas del mismo sexo: En 2014 la
Conferencia Episcopal Venezolana62 había fijado su posición
sobre el proyecto de Matrimonio Civil Igualitario, donde
señaló que “Tampoco se debe hablar del ´matrimonio
igualitario´ entre personas del mismo sexo como si se
tratara de un derecho humano.”
En mayo de 2016, las iglesias nuevamente enfilan sus ataques contra las uniones de personas del mismo
sexo, esta vez le tocó el turno al Consejo Evangélico de Venezuela63 quien publicó comunicado donde
61

Equal Times, 2016. Tamara Adrián: “El nuevo estándar en materia de derechos civiles para LGBT viene de
Latinoamérica”. Disponible en http://www.equaltimes.org/tamara-adrian-el-nuevo-estandar-en#.V4JnWddSLIU
62
CEV, 2014. Conferencia Episcopal Venezolana: Nota Doctrinal-Pastoral sobre el matrimonio. Disponible en
http://www.cev.org.ve/index.php/noticias-3/54-conferencia-episcopal-venezolana-nota-doctrinal-pastoral-sobre-elmatrimonio
63
Noticias X7, 2016. El CEV ante la pretensión de anular el artículo 44 del Código Civil
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cuestiona la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por haber admitido en abril de 2016 tener
competencia para la acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil, que fue
solicitado por la ONG Venezuela Igualitaria en enero de 2015.
El CEV muestra su visión irrespetuosa y atrasada sobre lo que
consideran del matrimonio, de la legislación venezolana, de
la función del Estado, de la igualdad de derechos, de la
tolerancia, de las personas no heterosexuales, y de la
realidad del país. Preocupante que el CEV se ampare en
motivaciones religiosas para promover públicamente la
homofobia a través de la discriminación, la exclusión, el
rechazo y el desprecio a las lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersexuales. En su mismo comunicado se contradicen
cuando afirman que “la homofobia es un pecado ante los
ojos de Dios”.

“La religión es una de las fuentes fundamentales de homofobia en el país; por ello representan
un problema para las iniciativas de ley en pro de los derechos de la comunidad LGBTI” 64, alertó
Carlos Colina, quien es sociólogo, comunicólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Tipos de agresiones que fomentan líderes religiosos fundamentalistas
de forma directa o indirecta65:
El activista puertorriqueño Francisco Cartagena “El Jimagua” analizó la manifestación fundamentalista de
algunos líderes religiosos que promueven la lesbo-homo-transfobia en sus fieles seguidores:
 “En sus seguidores: Impregnan la idea del pecado y la condena de la homosexualidad, creando
temor y odio en millones de personas alrededor del mundo. Los seguidores podrán optar por agredir física
o emocionalmente a una persona de la comunidad LGBTT y creerán que están haciendo un bien por su
religión y por su Dios. Otro asunto lo es el rechazo de una madre o un padre a su hija/o homosexual
motivado por causa de la condena religiosa a esta orientación sexual.
 En la Sociedad: Se prolifera la idea de la condena gay y ello tiene un efecto sombrilla en todo
nuestro entorno. Las personas gays son considerados ciudadanos (as) de segunda clase y por lo regular se
piensa que no son merecientes de tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Crea temor
contra los gays en toda la sociedad (escuelas, iglesias, parques, instituciones privadas y públicas).
 El Bullying: (acoso escolar) y los golpes físicos, los comentarios despectivos (pato, loca, enfermo,
desviado, aberrante, sodomita, pecador), las violaciones sexuales, la intimidación y el insulto son otros
tipos de agresiones sociales que son promovidas por la religión/extremista.
Disponible en http://www.noticiasx7.com/2016/05/19/cev-ante-la-pretension-anular-articulo-44-del-codigo-civil/
64
Matrimonio Igualitario en Venezuela, 2015. Grupos religiosos se oponen al matrimonio igualitario en Venezuela.
Disponible en http://servidor-opsu.tach.ula.ve/alum/pd_11/matrimonio_i/proyec/reli.html
65
Cartagena Méndez, Francisco “El Jimagua” (mayo 2016). “Manipulación fundamentalista: ¿Cómo promueve la
religión las agresiones contra gays?” artículo publicado en Universo Gay. Disponible en
https://unamiradahomosexual.universogay.com/manipulacion-fundamentalista-como-promueve-la-religion-lasagresiones-contra-gays__25052016.html
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 En los gays: Las personas de la comunidad LGBTI sufren una agresión psicológica tras las condenas
religiosas contra los gays con las que crecemos. Fomenta el suicidio (muy en especial en adolescentes gays),
que no logran soportar el rechazo, la violencia y el odio que perciben en su contra por parte de la sociedad
y de sus propios familiares.
 El efecto antisocial es otra agresión: Muchos (as) gays se tornan tímidos (as) y temerosos (as) a
relacionarse con otras personas, temiendo a que descubran su orientación sexual o a ser rechazados (as).
Muchos gays no lograran explotar al máximo sus talentos y conocimientos debido al rechazo generalizado
que observan en la sociedad por lo que surge una limitación a la oportunidad de auto-descubrirse y
desarrollarse plenamente.
 Agresión psicológica y sexual: A nivel psicológico surge el auto-rechazo lo cual es producto de la
homofobia internalizada (la persona gay que cree las codenas en su contra), surgen sentimientos de
inferioridad y temores lo cual posee un efecto a nivel individual, familiar y social. En torno a la sexualidad,
la privación de satisfacer desde la adolescencia los deseos afectivos y sexuales con personas del mismo
sexo es otro tipo de agresión, debido a que dicha privación posee efectos psicológicos y en ocasiones físicos
(auto-agresiones).
 La doble vida: Es un tipo de agresión ya que muchas personas homosexuales son empujadas y
obligadas a tener relaciones amorosas heterosexuales (sea por temor, chantaje familiar, por homofobia
internalizada o amenazas). El vivir fingiendo ser alguien que no se es trae consigo consecuencias
emocionales, psicológicas y físicas (lo cual representa la agresión).”

52

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Acciones destacadas de la
Sociedad Civil con trabajo en LGBTI

E

n las páginas anteriores del presente informe hicimos mención de las destacadas actuaciones de
distintas Organizaciones de la Sociedad Civil y defensores de los derechos humanos de las personas
LGBT, las cuales son de gran importancia por su incidencia en este largo camino para alcanzar la
justicia y el reconocimiento a las personas con orientación sexual, identidad de género y expresión de
género en Venezuela.
En la revisión hemerográfica del lapso analizado, se identifican que las organizaciones LGBTI y activistas,
tanto de Caracas como del interior del país, realizaron una diversidad de importantes programas, servicios
y actividades tales como orientación a personas LGBTI, apoyo terapéutico, psicológico y social durante su
protocolo de reasignación de género a ellos y sus familias, foros, talleres, encuentros, cursos, cine-foros,
conversatorios, diálogos con autoridades nacionales, regionales y municipales, uso de redes sociales y
páginas Webs, entrevistas en la radio y TV, publicaciones, realización de programas de radio en vivo vía
Web, exposiciones de arte, actos de calle, distribución y entrega de condones, y participación en eventos
internacionales.
Para esta sección enunciaremos otras acciones comunitarias de incidencia efectuadas en el ámbito nacional
y otras en ámbito internacional, que merecen particular atención:
En el ámbito nacional:
Ley del Amor: Aunque no es una organización LGBTI, desde
el año 2014 la Fundación ProBono Venezuela viene
desarrollando el proyecto La Ley del Amor que dirige sus
objetivos para que la Asamblea Nacional discuta y apruebe la
unión
entre
personas
del
mismo
sexo,
ver
http://laleydelamor.org/
Este proyecto cuenta con la
campaña #YoAprueboElAmor que se difunde a través de
página web,redes sociales y una serie de videos. En febrero de 2016 lanzaron una pieza audiovisual con las
opiniones de personas de la tercera edad que apoyan la unión entre personas del mismo sexo:
https://www.youtube.com/watch?v=WDq9jGvPNGs
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Agenda Legislativa de la Red LGBTI de Venezuela
en la Asamblea Nacional: El 4 de mayo de 2016, la Red
LGBTI de Venezuela a través de sus voceros Quiteria Franco
y Edgar Baptista tuvieron un derecho de palabra otorgado
por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de
la Asamblea Nacional, cuya ocasión fue propicia para
entregar su propuesta de Agenda Legislativa de las personas
LGBTI.
Ver la Agenda Legislativa de la Red LGBTI de Venezuela en el
siguiente link: http://es.slideshare.net/qfranco/red-lgbtipropuestalegislativa20162021
LGBTI exigen actuación de los Poderes Públicos:
En mayo de 2016 y en el marco del Día Mundial contra la
Lesbo-Homo-Transfobia, la Red LGBTI de Venezuela
presentó una carta a los poderes públicos venezolanos con
el respaldo de más de 250 firmas de organizaciones de la
sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, para solicitar el
reconocimiento de la identidad de las personas trans; creación y modificación de instrumentos legales que garanticen los derechos humanos de las LGBTI; visibilizar,
investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su orientación sexual,
identidad o expresión de género; velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos individuales de las
personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género; y crear la
Defensoría Especial para personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, prometida en los años
2011 y 2013.
La carta fue dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, al Presidente
de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, a la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena,
a la Fiscal General de la República Luisa Ortega y al Defensor del Pueblo Tarek William Saab. Aun se esperan
respuestas. Ver la carta en http://venezuelaredlgbti.blogspot.com/2016/05/solicitud-de-lgbti-los-poderespublicos.html
En el ámbito internacional:
Situación de LGBTI llega al CIDH: En marzo de 2015
se celebró el 154° Periodo Ordinario de Sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La situación de los Derechos Humanos de las personas
LGBTI en Venezuela fue abordada en una audiencia
solicitada por la Red LGBTI de Venezuela, quien denunció
que “en Venezuela no hay reconocimiento de las familias
diversas; existe discriminación en el ámbito de la salud; y
no se llevan adelante investigaciones en los casos de
crímenes de odio de personas LGBT, aún cuando incluyen
ataques y detenciones ilegales por parte de agentes estatales.”
Los representantes de la Red LGBTI de Venezuela Quiteria Franco y Yonatan Matheus destacaron “que la
situación de impunidad se agrava considerablemente en el caso de personas trans que ejercen trabajo
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sexual.” En relación con la actividad de defensores, alegaron haber recibido amenazas relacionadas con el
ejercicio de su defensa de personas trans, e indicaron que el Estado cierra espacios de participación a
organizaciones que critican la situación de derechos de personas LGBT.
El informe presentado por la Red LGBTI de Venezuela en el siguiente link:
http://www.accsi.org.ve/noticias/conoce-informe-situacion-de-los-derechos-humanos-de-personas-lgbtien-venezuela-presentado-a-la-cidh.html
Las
intervenciones
de
Franco
y
Matheus
en
el
siguiente
http://venezuelaredlgbti.blogspot.com/2015/05/quiteria-franco-y-yonatan-matheus-el-17.html

link:

Los representantes del Estado venezolano que asistieron a la audiencia de la CIDH afirmaron que “la
discriminación contra personas LGBT es un tema cultural”, y mencionaron algunos antecedentes
jurisprudenciales y medidas legislativas en garantía de los derechos de las personas LGBTI. También
señalaron que la Defensoría del Pueblo realizó actividades de capacitación dirigidos a miembros de cuerpos
policiales y reconocieron que hay desafíos para la inclusión pena de las personas LGBT en el país.
Como resultado de esta audiencia, e junio de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
pronunció de la siguiente manera:
“La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a
investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar
las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y
sus defensores.”
 Venezuela, LGBTI, Naciones Unidas, Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Del 2 al 3 de junio de 2015 el Estado venezolano informó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Entre los derechos evaluados se identifican el derecho a la educación; el derecho a la salud y a la seguridad
social; el derecho a un nivel de vida adecuado, libre de la pobreza y del hambre; el derecho al trabajo, a
condiciones laborales equitativas y a la libertad sindical; los derechos ambientales; así como el derecho a la
igualdad de hombres y mujeres, y a la no discriminación de los pueblos indígenas, niños, niñas y
adolescentes, mujeres, personas en cárceles, personas LGBTI y personas con alguna condición de salud,
entre otros derechos.
Días después, es decir el 19 de junio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas en respuesta a lo expuesto por el Estado venezolano publicó un informe con varias
observaciones y recomendaciones, entre ellas “la elaboración y adopción de una legislación que garantice
una protección suficiente contra la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que incluya
todos los motivos de discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación sexual e
identidad de género. En ese sentido, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general
Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”66:

66

Mi Escritorio de Quiteria Franco, 2015. Naciones Unidas recomienda a Venezuela legislar contra discriminación por
orientación sexual e identidad de género. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/search?updated55
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“Legislación contra la discriminación
16. A pesar de las medidas legislativas adoptadas para favorecer la no-discriminación,
preocupa al Comité que el Estado Parte aún no cuente con un marco legal integral de lucha
contra la discriminación que incluya todos los criterios establecidos en el Pacto (Art. 2 párr.
2).”
“El Comité recomienda al Estado parte que agilice la elaboración y adopción de una legislación que
garantice una protección suficiente contra la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que
incluya todos los motivos de discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación
sexual e identidad de género. En ese sentido, el Comité señala a la atención del Estado parte su
Observación general Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y
culturales.67
El informe del Comité en el siguiente link: https://es.scribd.com/document/269369969/ObservacionesFinales-del-Comite
Comité de DDHH de NNUU, Venezuela, y Derechos Civiles
y Políticos de LGBTI: Del 29 al 30 de junio de 2015, el Estado
venezolano rindió cuentas al Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre su compromiso de garantizar los derechos
civiles y políticos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), pero no hizo alusión sobre su cumplimiento
de estos derechos de las personas LGBTI.
Para esa ocasión, la Red LGBTI de Venezuela presentó un informe
alternativo para ser considerado en el momento de la evaluación del
Estado venezolano, donde se refirió “sobre los derechos a la no
discriminación
discriminación por orientación sexual,
identidad y expresión de género, las medidas para hacerlos
efectivos y el acceso a recursos para su defensa (Artículo 2); las situaciones de tortura, penas, tratos
crueles, inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias de personas LGTBI (Artículos 7, 9 y 10); el
derecho a la personalidad jurídica de las personas trans e intersex (Artículo 16); el derecho a la libertad de
odio
nacional
por homofobia
y transfobia, y el derecho a la reunión pacífica de las personas LGBTI
expresión,
la apología
al
(Artículos 19, 20 y 21); y el derecho a la protección de parejas y familias del mismo sexo (Artículo 23.1).”68
El informe alternativo de la Red LGBTI de Venezuela en el siguiente link:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/VEN/INT_CCPR_CSS_VEN_20596_S.pdf

min=2014-12-31T20:30:00-08:00&updated-max=2015-07-30T20:16:00-04:30&max-results=34&start=13&bydate=false
67
Mi Escritorio de Quiteria Franco, 2015. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/search?updatedmin=2014-12-31T20:30:00-08:00&updated-max=2015-07-30T20:16:00-04:30&max-results=34&start=13&bydate=false
68
Red LGBTI de Venezuela, 2015. Naciones Unidas conocerá situación de derechos humanos de LGBTI en Venezuela.
Disponible en http://venezuelaredlgbti.blogspot.com/2015/06/naciones-unidas-conocera-situacion-de.html
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En la misma audiencia, también la ONG Venezuela Diversa presentó
un informe donde denuncia que “las personas LGBTI sufren
diferentes formas de discriminación, tratos inequitativos y
desiguales por la acción u omisión de actores estatales que atentan
contra el derecho a gozar de todos los Derechos Civiles y Políticos sin
discriminación, en base a la orientación sexual, identidad y expresión
de género, principalmente en lo relativos a la igualdad entre
hombres y mujeres sin distinción por su orientación sexual,
identidad y expresión de de género, crímenes de odio, privación
arbitraria de la libertad y actos de criminalidad que atentan contra el
derecho a la vida y seguridad personal, trato denigrantes inhumanos
en las prisiones, la libertad de expresión, la libertad de reunión y
asociación de los defensores de derechos humanos LGBTI y vulneración en el derecho a formar legalmente una familia y recibir protección por parte del Estado.”
El
informe
alternativo
de
la
ONG
Venezuela
Diversa
en
el
siguiente
link:
http://www.examenonuvenezuela.com/examenes-y-audiencias/las-personas-lgbti-sufren-diferentesformas-de-discriminacion-tratos-inequitativos-y-desiguales-en-venezuela
En sus sesiones efectuadas del 20 al 21 de julio de 2015 para dar respuesta a la evaluación realizada en
junio de 2015, el Comité de Derechos Humanos aprobó las siguientes observaciones:
“Presuntos actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad
de género
8.
El Comité reconoce la labor de la Defensoría del Pueblo en relación con los derechos
de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Sin embargo,
le preocupan las informaciones sobre la discriminación y los actos de violencia, incluyendo
asesinatos, que sufren estas personas debido a su orientación sexual o identidad de género
(arts. 2, 6, 7 y 26).”
“El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios
contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se
investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a quienes sean responsables de los
actos de violencia en su contra de manera eficaz. Asimismo, el Estado parte debe examinar
la posibilidad de adoptar una legislación amplia integral de lucha contra la discriminación
que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva de motivos de
discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.”
El Comité de Derechos Humanos nació para hacer seguimiento a la implementación de los derechos civiles
y políticos por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, quienes se comprometieron ante
todos los países del mundo a garantizar estos derechos.
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Denuncia por agresiones contra defensores de
DDHH de LGBTI: En julio de 2015, ONGs y defensores y
defensoras de Derechos Humanos denunciaron las represalias
y otro tipo de agresiones a las que han sido sometidos de
manera sistemática por algunas personas no identificadas y
varios funcionarios públicos, motivados por su participación
en los procedimientos establecidos en audiencias de los
exámenes de Venezuela sobre cumplimiento de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y otras audiencias en
el ámbito internacional.
Entre las agresiones destacan las del Diputado Disodado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional,
quien descalificó e incriminó públicamente en su programa “Con el mazo dando” transmitido por el canal
de Estado venezolano. Además ha mostrado “información e imágenes fotográficas que denotan un patrón
de vigilancia permanente sobre movimientos migratorios y actividades de losdefensores y defensoras,
deformando deliberadamente su labor con el forjamiento de datos falsos a objeto de criminalizarlos y
exponerlos al escarnio público. Las emisiones de estos reportes han coincidido con actos de hostigamiento
registrados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de individuos vestidos de civil dentro de
las zonas internas de inmigración y fuera de las instalaciones del aeropuerto.”69
El 22 de julio de 2015, un grupo de expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se
pronunciaron en un comunicado público ante los intentos por desacreditar e intimidar a los defensores de
derechos humanos en la televisión del Estado venezolano, quienes dijeron "Es hora de poner fin a este
vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela", dijeron los expertos en un
comunicado.”70

69

Venezuela Diversa, 2015. Disponible en http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/07/persisten-los-ataquescontra-defensores.html
70
Venezuela Diversa, 2015. Disponible en http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/07/onu-critica-acoso-delgobierno.html
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Datos de asesinatos de personas de la comunidad
LGBTI en Venezuela entre enero 2009 a junio 2016
Tabla 2:
Asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en Venezuela desde enero de 2009 a junio de 2016
Año
publicación del
informe

Informe
Venezuela
2009-2013

Informe
Venezuela
2013-2015
Informe
Venezuela
2015-2016

Variación con respecto al año
anterior
No.
%

Año
incluido
en cada informe

No. de
agresiones a
personas LGBTI

2009
2010
2011

1
8
No hay registro

7
-

2012

35

27

2013 (*)

15

-20

˂ 57,14 %

2014

8

-3

˂ 20%

2015 (**)

55

47

587,5 %

Informe disponible en:
ACCSI Venezuela 2015 Informe
sobre crímenes de odio contra
LGBTI versión final

2016 (***)

24

-31

˂ 56,36 %

Datos contenidos
en el presente informe

Total

700%
337,50 %
(con respecto al año
2010)

Observación

Informe disponible en:
ACCSI 2013 Informe Crimenes de
odio por homofobia Revision
Hemerografica Enero 2009 Agosto
2013

146

Nota:
(*): Los asesinatos de LGBTI ocurridos en el año 2013 son indicados en el lapso enero a agosto de 2013 que aparece en el Informe Venezuela 2013,
y en el lapso mayo a diciembre de 2013 aparece en el Informe Venezuela 2015.
(**): Los asesinatos de LGBTI ocurridos en el año 2015 son indicados en el lapso enero a mayo de 2015 que aparece en el Informe Venezuela 2015,
y en el lapso junio a diciembre de 2015 aparece en el presente Informe Venezuela 2016.
(***): Los asesinatos de LGBTI ocurridos entre enero a mayo ocurridos en el año 20016 aparecen en el presente informe.
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Número de víctimas LGBTI asesinadas desde enero de 2009 a mayo de 2016

Año 2011
13 asesinatos

Año 2010
5 asesinatos

Año 2009
5 asesinatos

Año 2013
22 asesinatos

Año 2014
15 asesinatos

Año 2012
9 asesinatos
Año 2015
14 asesinatos

Enero a junio
Año 2016
10 asesinatos

93 asesinatos de LGBTI entre enero 2009 a junio de 2016 en Venezuela
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Datos de agresiones a personas de la comunidad
LGBTI en Venezuela entre enero 2009 a junio 2016
Tabla 3:
Agresiones a personas de la comunidad LGBTI en Venezuela desde enero de 2009 a junio de 2016
No. de
Variación con respecto al año anterior
Año publicación
Año
agresiones a
del informe
incluido
personas de la
No.
%
en cada informe
comunidad
LGBTI
2009
1
Informe
2010
8
7
700%
Venezuela 2013
2011
No hay registro
337,50 %
(con respecto al año
2012
35
27
2010)
2013 (*)
Informe
Venezuela 2013
Informe
Venezuela 2013

15

-20

˂ 57,14 %

2014

8

-3

˂ 20%

2015 (**)

55

47

587,5 %

24

-31

˂ 56,36 %

2016 (***)

Total

Observación

Informe disponible en:
ACCSI 2013 Informe Crimenes de
odio por homofobia Revision
Hemerografica Enero 2009 Agosto
2013
Informe disponible en:
ACCSI Venezuela 2015 Informe
sobre crímenes de odio contra
LGBTI versión final
Datos contenidos
en el presente informe.

146

Nota:
(*): El año 2013 indica en el lapso enero a agosto de 2013 que aparece en el Informe Venezuela 2013, y en el lapso mayo a diciembre de 2015 que
aparece en el Informe Venezuela 2015.
(**): El año 2015 indica en el lapso de enero a mayo de 2015 que aparece en el Informe Venezuela 2015, y en el lapso junio a diciembre de 2016
que aparece en el presente informe Venezuela 2016.
(***): El año 2016 indica en el lapso enero a mayo de 2016 que aparece en el presente informe Venezuela 2016.
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Número de víctimas LGBTI agredidas desde enero de 2009 a mayo de 2016
Año 2011
No se registraron
agresiones

Año 2012
35 agresiones

Año 2013
15 agresiones

Año 2014
8 agresiones

Año 2010
8 agresiones
Año 2015
55 agresiones
Año 2009
1 agresión
Enero a junio
Año 2016
24 agresiones

146 agresiones contra LGBTI entre enero 2009 a junio de 2016 en Venezuela
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Asesinatos de personas LGBTI en Venezuela
Junio 2015 a mayo 2016

cción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en la revisión hemerográfica registra un total de 18 personas de la comunidad LGBTI asesinadas en
Venezuela por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género entre el lapso junio de 2015 a mayo de 2016. Estos
hechos fueron reseñados por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. A continuación se muestra el número de
asesinatos ocurridos por mes durante este período:

A

Tabla 4:
Número de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI ocurridas entre junio de 2015 a mayo de 2016
Año 2016
(enero a mayo 2016)

Año 2015
(junio a diciembre 2015)

Total

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

0

1

2

3

0

0

2

0

3

2

4

1

18

18 personas de la comunidad LGBTI asesinadas en Venezuela entre junio 205 a mayo 2016

Nota: Ver en Anexos las Tablas donde se indican los 18 casos de personas de la comunidad LGBTI asesinadas arriba mencionadas.
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Edad de las víctimas LGBTI asesinadas
Tabla 5:
Edad de las víctimas asesinadas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia
%
14-19
1
5,56 %
Edad de las
víctimas
asesinadas

20-25

4

22,22 %

26-30
31-35
36-40
46-50

4
2
1
0

22,22 %
11,11 %
5,56 %
0%

51-55
No Indica
Total

0
6
18

0%
33,33 %
100 %

Entre junio de 2015 y mayo de 2016, las diversas fuentes informativas señalaron que la mayoría de los ciudadanos asesinados 10 (55,55%) eran
jóvenes y adultos entre 20 y 35 años de edad, este rango de edad señala que se encontraban en plena etapa productiva del ciclo de vida. Seguido
por 6 (33,33 %) personas que las fuentes no indicaron sus edades, 1 (5,56 %) persona entre 36 a 40 años y 1 (5,56 %) persona muy joven entre 14 a
19 años, exactamente de 19 años.
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Sexo de las víctimas LGBTI asesinadas
(Asignado en las reseñas informativas)

Tabla 6:
Sexo de las víctimas asesinadas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
(Asignado en las reseñas informativas)
%
Frecuencia
Sexo de las
Mujer Trans
2
11,11 %
víctimas
Mujer
1
5,56 %
asesinadas
Transgénero
(Asignado en
Mujer
3
16,66 %
las reseñas
No Indica
12
66,67 %
informativas)
Total
18
100%

Las fuentes no indicaron el sexo de 12 (66,67 %) personas de la comunidad LGBTI asesinadas, seguido por 3 (16,67 %) a quienes le asignaron mujer,
2 (11,11 %) reseñadas como mujeres trans y 1 (5,56 %) se le mencionó como mujer transgénero. Reconociéndose y asumiendo la transición de
género o sexo en algunas víctimas.
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Género de las víctimas LGBTI asesinadas
(Asignado en las reseñas informativas)
Tabla 7:
Género de las víctimas asesinadas de la comunidad LGBTI
entre junio 2015 – mayo 2016
%
Frecuencia
Trans (*)
Transexual
Travesti
Género de las
víctimas
Transgénero
asesinadas
(Asignado en las Transexualreseñas
Transgéneroinformativas)
Travesti
No Indica
Total

5

27,77 %

1

5,56 %

6

33,33 %

1

5,56 %

1

5,56 %

4
18

22,22 %
100 %

(*) “Este término paragua –que incluye la subcategoría transexualidad y
otras variaciones- es utilizado para describir las diferentes variantes de
la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad
entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha
sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede
construir su identidad de género, independientemente de
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.”

Las fuentes indicaron que 6 (33,33 %) personas travestis conformaron la mayoría de ciudadanos de la comunidad LGBTI asesinados, seguido por 5
(27,77 %) a quienes mencionaron como Trans, 4 (22,22 %) personas no les fue asignado género, 1 (5,56 %) como transexual, 1 (5,56 %) como
transgénero, y caso particular el de 1 (5,56%) persona que se le reconoció como Transexual, Transgénero, Travesti en las distintas reseñas
informativas. Evidenciándose que la mayoría de las víctimas asesinadas expresaban el género con el que se identificaban.
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Orientación sexual de las víctimas LGBTI asesinadas
(Asignada en las reseñas informativas)

Tabla 8:
Orientación sexual de las víctimas asesinadas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
(Asignada en las reseñas informativas)
Orientación
Frecuencia
%
sexual de las
Gay
1
5,56 %
víctimas
Homosexual
2
11,11 %
asesinadas
(Asignada en las
No Indica
15
83,33 %
reseñas
Total
18
100%
informativas)

Las fuentes informativas no indicaron la orientación sexual de 15 (83,33 %) personas de la comunidad LGBTI asesinadas, seguido por 2 (11,11 %) a
quienes les reseñaron como Homosexuales, y 1 (5,56 %) reseñado como gay. La información de la orientación sexual de estas tres víctimas fue
suministrada, en un caso por familiares y en los otros dos casos por los autores de las notas informativas.
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Oficio de las víctimas asesinadas de LGBTI
Tabla 9:
Oficio de las víctimas asesinadas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
%
Frecuencia
Trabajo
6
33,33 %
Sexual
No Indica
5
27,75 %
Estilista
1
5,56 %
Peluquería y
1
5,56 %
cosmetología
Estilista /
Defensor de
Oficio de las
1
5,56 %
los Derechos
víctimas
Humanos
asesinadas
Prestamista
1
5,56 %
Peluquería
1
5,56 %
Venta de
tostones y
cerámicas /
1
5,56 %
Trabajo
sexual
Dirigente
1
5,56 %
Político
Total
18
100 %
Las fuentes informativas indicaron sobre las personas asesinadas que 6 (33,31%) se dedicaban al trabajo sexual, la obligante exposición de las
víctimas por el oficio desempeñado, las hace blanco fácil de los agresores. No se indicó el oficio que desempeñaban 5 (27,75%) personas. El resto
de las víctimas se dedicaban a: 1 (5,56 %) persona era estilista, 1 (5,56 %) persona trabajaba peluquería y cosmetología, 1 (5,56 %) persona era
estilista y defensor de los derechos humanos, 1 (5,56 %) persona era prestamista, 1 (5,56 %) persona se dedicaba a la peluquería, 1 (5,56 %)
persona se dedicaba en el día a la venta de tostones y cerámicas , en las noches al trabajo sexual y 1 (5,56 %) persona era dirigente político.
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Entidad Federal donde ocurrieron los asesinatos de LGBTI
Tabla 10:
Entidad Federal donde ocurrieron los asesinatos
de personas de la comunidad LGBTI junio 2015 – mayo 2016
Entidad
Frecuencia
%
Federal
Distrito
5
27, 77 %
Capital
Lara (*)
3
16, 66 %
Zulia
3
16,66 %
Entidad
Bolívar
2
11,11 %
Federal
Carabobo
1
5,56 %
donde
Cojedes
1
5,56 %
ocurrieron
Guárico
1
5,56 %
los
Monagas
1
5,56 %
asesinatos
Nueva
1
5,56 %
Esparta
Total
18
100%

Distrito Capital fue la entidad federal que registró el mayor número de personas
de la comunidad LGBTI asesinadas con 5 (27,77%) casos, le siguen Lara 3 (16,66
%) personas asesinadas, Zulia 3 (16,66 %) personas asesinadas, Bolívar 2
(11,11%) personas asesinadas. Continúan con igual número de asesinatos
Carabobo 1 (5,56 %), Cojedes 1 (5,56 %), Guárico 1 (5,56 %), Monagas 1 (5,56 %)
y Nueva Esparta 1 (5,56 %).

(*) En el estado Lara las tres víctimas fueron asesinadas en
menos de un mes:
Dos víctimas asesinadas la misma noche / Disponible en:
http://www.laprensalara.com.ve/2016/03/matan-a-dostravestis/
La tercera víctima, según Andrés Araya quien escribió la
noticia para Diario El Informador: "conocía a otros dos
travestis que fueron asesinados recientemente." Disponible
en: http://www.elinformador.com.ve/2016/03/28/con-dostiros-ultiman-a-un-travesti-en-la-20/#.V3x_PBJ26sx
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Lugares donde ocurrieron los asesinatos de LGBTI
Tabla 11:
Lugares donde ocurrieron los asesinatos de personas de
la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia
%
Lugares
17
94,44 %
donde
Vía Pública
ocurrieron
Domicilio
5,56 %
los
1
asesinatos
Total
18
100 %

La gran mayoría 17 (94,44%) de las personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas en la vía pública, esto incluye: Salida de un local nocturno /
avenidas / calles / adyacencias a una clínica de salud / cerca del lugar de trabajo / frente a cancha deportiva / vía principal / esquinas / frente a
terminal de pasajeros / frente a un restaurant / carretera principal / adyacencias de terminal de autobuses / avenida cerca de una comunidad.
Al perpetrar los asesinatos en plena vía pública y dejar a la vista los cuerpos de las víctimas, se evidencia la intención de los agresores por enviar un
doble mensaje: un mensaje para que accionen y actúen otros agresores potenciales, y otro mensaje dirigido para advertir a la comunidad LGBTI
que también les podría ocurrir situación similar.
Sólo 1 (5,56 %) víctima fue asesinada en su domicilio ubicado en un edificio de una zona residencial.
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Estado de los cuerpos de las víctimas LGBTI asesinadas

Tabla 12:
Estado de los cuerpos de las personas asesinadas de la
comunidad LGBTI asesinadas junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia
%
Estado de
los cuerpos

16

88,89 %

Apuñalamientos

2

11,11 %

Total

18

100 %

Impactos de Balas

Nuevamente se evidencia el odio, desprecio, rechazo y gran saña de los victimarios / ejecutores que arremetieron y asesinaron a este grupo de 18
personas con una orientación sexual, identidad de género y expresión de género distinta a la heterosexual.
La proliferación de armas de fuego y sus efectos, son evidentes. La gran mayoría de los asesinatos se produjeron por el uso de armas contra 16
(88,89%) personas de la comunidad LGBTI que fueron asesinadas por impactos de balas.
Las otras 2 (11,11%) personas LGBTI fueron asesinadas por apuñalamientos. Para comprobar el odio, desprecio, rechazo y gran saña de los
victimarios / ejecutores ver Tabla 13 con las especificaciones del estado de los cuerpos de las víctimas según las reseñas informativas.
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Estado de los cuerpos de las víctimas LGBTI asesinadas
(Especificaciones)

Estado de los cuerpos de las víctimas asesinadas
(Especificaciónes)

Tabla 13:
Estado de los cuerpos de las personas asesinadas de la comunidad LGBTI asesinadas entre junio 2015 – mayo 2016 (Especificaciones)
Impactos de Balas
"dos balazos, dejándolo gravemente herido" / "pero el homicida al ver que todavía estaba con vida se devolvió y le
propinó varios balazos más, hasta acabar con su vida"
"un disparo en la frente"
"disparo en la mejilla "
"le "le dispararon repetidas veces hasta que cayó muerto "

Frecuencia
1
1
1
1

"fulminante disparo en el tórax "
1
"un tiro directo al cuello"
1
"Presentó impactos de bala en la cabeza y espalda"
1
"El disparo le entró en su seno izquierdo y le salió por la espalda"
1
Según una testigo: “Yo escuché los tiros y vi cuando cae al piso. Me quedé paralizada. El carro se quedó allí por unos
20 segundos y el tipo se asomó por la ventanilla, al confirmar que estaba muerta, arrancó a toda velocidad”
1
No indicaba en que parte del cuerpo recibió los disparos.
1
Unos 20 proyectiles atravesaron el cuerpo.
1
"le dispararon en la cara, en el pómulo derecho. Intentó huir, pero luego recibió otros dos tiros en la espalda "
1
Un disparo de escopeta calibre 12 mm en el pecho.
1
"fue asesinado a tiros"
1
"El proyectil que atravesó el cráneo del trabajador sexual le quitó la vida de forma inmediata"
1
"Tiro en el pecho"
1
Sub Total Impactos de Balas
16
Apuñalamientos
Frecuencia
"La autopsia contabilizó al Menos 36 puñaladas en Todo el Cuerpo" / "Sus vecinos lo encontraron en avanzado
1
estado de descomposición"
"Múltiples heridas por arma blanca"
1
Sub Total Apuñalamientos
2
Total
18
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Estatus de los casos de asesinatos de LGBTI

Tabla 14:
Estatus de los casos de asesinatos
de las personas de la comunidad LGBTI
entre junio 2015 – mayo 2016
Estatus de los
casos de
Frecuencia
%
asesinatos
Se desconoce
18
100 %
Total

18

100 %

Existe total desconocimiento sobre el estatus de los 18 (100 %) casos por asesinatos de las personas de la comunidad LGBTI ocurridos entre junio
2015 a mayo de 2016, ya que las fuentes no mencionaron que se hayan resueltos.
Aún cuando los medios informaron que hubo por parte de los órganos de justicia 5 detenciones, 1 orden de aprehensión, y 1 imputado por la
presunta comisión del delito de homicidio calificado. Ver Tabla 15.
Se destaca que entre abril y mayo de 2016 se produjeron detenciones, orden de aprehensión e imputado como supuestos autores de los asesinatos
de 2 personas de la comunidad LGBTI.
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Número de personas detenidas con orden de aprehensión e imputadas

Tabla 15:
Número de personas detenidas con orden de aprehensión e imputadas por los casos de asesinatos de las personas de la comunidad LGBTI
entre junio 2015 – mayo 2016
Nro. de
Nro. de personas detenidas con orden de aprehensión e imputados
Meses
Asesinatos
Julio 2015
1
0
Agosto 2015

2

0

Septiembre 2015

3

0

Diciembre 2015
Febrero 2016
Marzo 2016

2
3
2

Abril 2016

4

0
0
0
6
5 detenidos y 1 orden de aprehensión
(Estas seis personas corresponden a un caso, el de Víctor Manuel Zambrano Godoy, apodado "La Gaviota",
ocurrido el 18 de abril de 2016 en el Estado Zulia)

Mayo 2016

1

1
1 imputado
(Por la presunta comisión del delito de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, esta
persona corresponde al caso de Keiduin Alexander Suárez, ocurrido el 14 de mayo de 2016 en Caracas)

Total

18

7
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Agresiones contra personas LGBTI en Venezuela
Junio 2015 a mayo 2016

cción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en la revisión hemerográfica registra un total de 75 personas de la comunidad LGBTI víctimas de
agresiones en Venezuela por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género ocurridas entre el lapso junio de 2015 a
mayo de 2016. Estos hechos fueron reseñados por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. A continuación se
muestra el número de agresiones ocurridas por mes durante este período:

A

Tabla 16:
Número de personas de la comunidad LGBTI víctimas de agresiones ocurridas entre mayo de 2015 a mayo de 2016
Año 2016
(enero a mayo 2016)

Año 2015
(junio a diciembre 2015)

Total

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

0

0

1

5

35

3

7

3

5

0

9

7

75

75 personas LGBTI agredidas en Venezuela entre junio 205 a mayo 2016

Nota: Ver en Anexos las Tablas donde se indican los 75 casos de personas LGBTI agredidas arriba mencionadas.
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Edad de las víctimas LGBTI agredidas
Tabla 17:
Edad de las víctimas agredidas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia
%
14-19
0
0%

Edad de las
víctimas
agredidas

20-25

1

1,33 %

26-30
31-35
36-40
46-50

1
1
0
0

1,33 %
1,33 %
0%
0%

51-55
No Indica
Total

0
72
75

0%
96 %
100 %

Las fuentes informativas no indicaron la edad de 72 (96 %) personas víctimas de agresión, sólo indicaron que 3 (3,99%) eran jóvenes y adultos entre
20 y 35 años de edad, siendo las edades 22 años, 26 años y 33 años.
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Sexo de las víctimas LGBTI agredidas
(Asignado en las reseñas informativas)

Tabla 18:
Sexo de las víctimas agredidas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
(Asignado en las reseñas informativas)
Frecuencia
%
Sexo de las
Mujer
10
13,33 %
víctimas
agredidas
Hombre
1
1,33 %
(Asignado en
las reseñas
No Indica
64
85,34 %
informativas)
Total
18
100%

Las fuentes informativas no indicaron o asignaron el sexo de 64 (85,33 %) personas de la comunidad LGBTI agredidas, sólo informaron que 10
(13,33 %) eran mujeres y 1 (1,33 %) era hombre.
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Género de las víctimas LGBTI agredidas
(Asignado en las reseñas informativas)
Tabla 19:
Género de las víctimas agredidas de la comunidad LGBTI
entre junio 2015 – mayo 2016 (Asignado en las reseñas
informativas)
Frecuencia
%
Trans (*)
Género de las
víctimas
agredidas
(Asignado en las
reseñas
informativas)

Transexual
femenino
Transgénero
masculino

5

6,67 %

5

6,67 %

1

1,33 %

Transgénero
1
1,33 %
femenino
No Indica
63
84 %
Total
75
100 %
(*) “Este término paragua –que incluye la subcategoría
transexualidad y otras variaciones- es utilizado para
describir las diferentes variantes de la identidad de género,
cuyo común denominador es la no conformidad entre el
sexo biológico de la persona y la identidad de género que
ha sido tradicionalmente asignada a éste.
Una persona trans puede construir su identidad de género,
independientemente de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos médicos.”
Las fuentes informativas no indicaron o asignaron un género a 63 (84 %) personas de la comunidad LGBTI agredidas, sí mencionaron que 5 (6,67 %)
eran personas trans, 5 (6,67 %) transexuales femeninos, 1 (1,33%) transgénero masculino, 1 (1,33%) Transgénero femenino.
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Orientación sexual de las víctimas LGBTI agredidas
(Asignada en las reseñas informativas)

Las fuentes informativas indicaron que la orientación sexual de 42 (56 %)
personas era gay, seguida por 4 (5,33 %) lesbianas, 2 (2,67%) homosexuales,
2 (2,67%) heterosexuales. No indicaron la orientación sexual de 25 (33,33%)
personas.

Tabla 20:
Orientación sexual de las víctimas agredidas
de la comunidad LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
(Asignada en las reseñas informativas)
%
Frecuencia
Orientación
Lesbiana
4
5,33 %
sexual de las
Gay
42
56 %
víctimas
agredidas
Homosexual
2
2,67 %
(Asignada en
Heterosexual (*)
2
2,67 %
las reseñas
No Indica
25
33, 33 %
informativas)
Total
75
100%
(*) Estas dos personas heterosexuales como lo indicaron las
fuentes informativas, fueron víctimas de homofobia por
conexión, ya que recibieron agresiones por apoyar a
personas de la comunidad LGBTI.
En un caso hubo agresión verbal y expulsión de un local
nocturno por estar compartiendo con una pareja de amigos
gays que demostraron su afecto y amor en el lugar que no
era
“de
ambiente”.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/suki.landaetapellico/posts/1015
6127722155254
El otro caso fue el despido laboral injustificado de una
persona al alegrarse ante sus jefes por el triunfo de la
primera Diputada transexual de la Asamblea Nacional de
Venezuela.
Disponible
en:
https://twitter.com/anamermelada/status/67717304678499
9424
79

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Oficio de las víctimas LGBTI agredidas
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Tabla 21:
Oficio de las víctimas agredidas entre junio 2015 – mayo 2016

Oficio
de las
víctimas
agredidas

No Indica
Candidata transexual de la oposición y Luchadora contra la discriminación
Gobernador del Estado Miranda
Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional (2016-2021)
Activistas de la causa de la sexogénero diversidad
Trabaja en la ONG Silueta X
Actriz - Músico y Cantante
Comunity Manager-Periodista
Trabajo Sexual
Presidente de la Asamblea Nacional (2016-2021)
Total

Frecuencia
53
5
5
4
2
2
1
1
1
1
75

%
70,67 %
6,67 %
6,67 %
5,33 %
2,67 %
2,67 %
1,33 %
1,33 %
1,33 %
1,33 %
100 %

Se destaca que varias de las víctimas no son personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, sin embargo fueron agredidas, ya bien sea por apoyar
públicamente a una personas trans y otras de las víctimas recibieron ataques verbales de sus agresores, quienes utilizaron la homofobia como arma
para agredirlas.
Los medios informativos no indicaron el oficio desempeñado por 53 (70,67%) personas agredidas. Aunque si reseñaron los siguientes casos:
Candidata transexual de la oposición y luchadora contra la discriminación con 5 (6,67%) agresiones, Gobernador del estado Miranda con 5 (6,67%)
agresiones, Diputados y Diputadas de la bancada opositora en la Asamblea Nacional 2016-2021 con 4 (5,33 %) agresiones, Activistas en la causa de
la sexogénero diversidad con 2 (2,67 %) agresiones, Trabajan en la ONG Silueta X con 2 (2,67 %) agresiones, Actriz, músico y cantante con 1 (1,33%)
agresión, Comunity Manager - Periodista con 1 (1,33 %) agresión, Trabajo sexual con 1 (1,33 %) agresión, y el Presidente de la Asamblea Nacional
con 1 (1,33 %) agresión.
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Entidad donde ocurrieron las agresiones contra LGBTI
Tabla 22:
Entidad Federal donde ocurrieron las agresiones
entre junio 2015 – mayo 2016
Entidad
%
Frecuencia
Federal
Distrito
70,67 %
Entidad
Capital
53
Federal
Nacional
10
13,33 %
donde
Nacional
e
ocurrieron
2
2,67 %
Internacional
las
Lara
2
2,67 %
agresiones
2,67 %
Miranda
2
2,67 %
Carabobo
2
2,67 %
Bolívar
2
2,67 %
No Indica
2
Total
75
100%
Distrito Capital fue la entidad que registró el mayor número de personas de la comunidad LGBTI agredidas con 53 (70,65%) casos. Le siguen con
alcance nacional 10 (13,33%) agresiones, con alcance nacional e internacional 2 (2,67%) agresiones, siendo estas agresiones generadas por medios
de comunicación masiva y vía tecnológica. Continúa el estado Lara con 2 (2,67%) personas agredidas, el estado Miranda con 2 (2,67%) personas
agredidas, el estado Carabobo con 2 (2,67%) personas agredidas, el estado Bolívar con 2 (2,67%) personas agredidas. Las fuentes no indicaron la
entidad federal en donde ocurrieron otras 2 (2,67%) agresiones.
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Lugares donde ocurrieron las agresiones contra LGBTI
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Oficio de las víctimas agredidas

Lugares donde ocurrieron las
agresiones

Tabla 21:
Lugares donde ocurrieron las agresiones a LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia
%
Domicilios
32
42,67 %
Vía Tecnológica
13
17,33 %
Vía Pública
12
16 %
Espacio comercial
6
8%
Oficinas Públicas
5
6,67 %
Asamblea Nacional
4
5,33 %
Lugar de Trabajo
1
1,33 %
Espacio Televisivo
1
1,33 %
Alocución presidencial en cadena nacional
1
1,33 %
Total
75
100 %

Según las fuentes informativas, el domicilio de las víctimas fue el lugar más frecuente donde se cometieron las agresiones con 32 (42,67 %) casos.
Destaca que en 30 casos, el agresor tenía la firme decisión de seducir, engañar, drogar y robar a las víctimas, en cambio, los otros 2 casos fue por
desalojo arbitrario y violento de su vivienda.
Le siguen 13 (17,34 %) agresiones que se cometieron por vía tecnológica, lo que indica que el uso de las tecnologías de información y comunicación
ya convierte las agresiones en “viral”.
Luego, 12 (16 %) agresiones fueron cometidas en plena vía pública (Avenidas, Calles, Parques, Plazas), 6 (8 %) agresiones en espacios comerciales
(en el interior o exterior de locales nocturnos), 5 (6,67 %) agresiones cometidas por funcionarios de oficinas públicas de atención a los ciudadanos,
4 (5,33 %) agresiones ocurrieron en los espacios de la Asamblea Nacional, 1 (1,33 %) agresión fue en el lugar de trabajo con un despido laboral
injustificado, 1 (1,33 %) agresión en un programa de televisión y cierra con 1 (1,33 %) agresión proveniente del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro durante una alocución presidencial en cadena nacional y en horario infantil.
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Tipos de agresiones contra LGBTI
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Tipos de agresiones contra LGBTI

Tabla 22:
Tipos de agresiones contra LGBTI entre junio 2015 – mayo 2016
Frecuencia

%

Engaño, suministro de drogas, robo
Agresión escrita
Abuso de poder
Expulsión de espacios
Agresión física
Agresión verbal
Documento en rechazo al matrimonio igualitario
Desalojo arbitrario y violento de vivienda
Agresión psicológica y agresión escrita

30
11
9
5
5
5
2
2
2

40 %
14,65 %
12 %
6,67 %
6,67 %
6,67 %
2,67 %
2,67 %
2,67 %

Discriminación por expresión de género

2

2,67 %

Despido injustificado

1

1,33 %

Impacto de bala

1

1,33 %

75

100 %

Total
Las fuentes informativas reseñaron múltiples agresiones, tales como:







El engaño, el suministro de drogas y el robo fueron los hechos más frecuentes cometidos contra 30 (40%) personas de la diversidad sexual.
11 (14,65%) personas fueron víctimas de agresión escrita, lo que conllevó a la instigación y al odio, algunas con publicación de material
fotográfico, en otras estuvo la burla, y en varias se evidencia la carga del odio.
9 (12%) personas fueron víctimas del abuso de poder, que en algunas implicó abuso de autoridad y agresión verbal, detención arbitraria,
privación de libertad y despojo de pertenencias.
5 (,67%) casos con agresiones mediante la expulsión de espacios, y previamente ocurrió la agresión verbal y abuso de poder,
incumplimiento de la Ordenanza contra la homofobia.
5 (6,67%) personas fueron agredidas físicamente (golpes y cortaduras con navaja) acompañadas con intento de robo.
2 (2,67%) agresiones escritas en un documento que exponía rechazo al matrimonio igualitario que fue presentado a la Asamblea Nacional
por un grupo político cristiano y un movimiento cristiano.
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5 (6,67%) personas recibieron agresiones verbales mediante chistes homofóbicos, presentación de hortalizas con forma fálica con
utilización de las palabras “mariposones” y “lesbiana”, como forma de insultar al opositor(a) y adversario político.
2 (2,67%) personas gays fueron desalojadas de forma arbitraria de su vivienda por funcionarios de un organismo del Estado que regula
arrendamientos de las viviendas. Las victimas manifestaron a los medios de comunicación que fueron desalojados porque eran dos
hombres viviendo juntos en un apartamento.
2 (2,67%) agresiones psicológicas a través de mensajes escritos dirigidos a una madre lesbiana. Los escritos fueron de sus cuñadas
reclamando la custodia de su hijo.
2 (2,67%) discriminaciones motivadas por la expresión de género de mujeres trans por parte de funcionarios policiales, quienes agredieron
de forma verbal, practicaron detenciones arbitrarias, “ruleteo” y despojo de pertenencias.
1 (1,33%) persona fue víctima de la agresión de su jefe directo, quien la despidió porque la victima expresó alegría por el triunfo de la Dra.
Tamara Adrián, quien fue elegida por el voto popular convirtiéndola en la primera Diputada trans en la Asamblea Nacional de Venezuela.
1 (1,33%) agresión por impacto de bala “a la altura de la boca”, que le partió algunos dientes y lesionó severamente la lengua; según la
reseña de la noticia, el objetivo inicial del agresor era el asesinato, pero la victima logró sobrevivir. Este caso está vinculado con el asesinato
de
una persona trans quien se
encontraba junto con la victima agredida.
El
caso completo en
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/sucesos/28843-presuntos-militares-asesinaron-a-travesti-en-las-americas.html
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Autores de las agresiones contra LGBTI
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Frecuencia

%

Mario Antonio Modesti Cañizalez
Políticos (Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ministra de Asuntos
Penitenciarios, Diputados de la bancada oficialista del gobierno, Secretario General
de la coalición Opositora).
Funcionarios Públicos (Funcionaria de Registro Civil de Nagua Nagua , Funcionario
de Dirección de Atención a la Comunidad y Derechos Humanos de la Sindicatura
Municipal del Municipio Libertador , Funcionarios de INPARQUES , Funcionarios de
SUNAVI Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, Guardia del
espacio público de municipio Chacao)
Funcionarios de Cuerpos de Seguridad (Policías -no indicaron cuerpo policial -Policía
Nacional Bolivariana PNB, Militares )
Usuarios de Redes Sociales
Dueño y personal de seguridad de local nocturno
No Indica
Familiares
Movimiento Cristiano (Movimiento Cristiano Familia es Vida )

30

40 %

Movimiento Cristiano –Político – Social (Partido político Nueva Visión Para Mi País
NUVIPA)
Jefe de Empresa

Oficio de las víctimas agredidas

Autores de las agresiones

Tabla 23:
Autores de las agresiones contra LGBTI y no LGBTI ocurridas entre junio 2015 – mayo 2016

Total

11

14,67 %

11

14,67 %

7

9,33 %

5
3
3
2
1

6,67 %
4%
4%
2,67 %
1,33 %

1

1,33 %

1

1,33 %

75

100 %

Según las fuentes informativas, la mayoría de las agresiones ocurrieron en contra de 30 (40 %) personas motivadas por la orientación sexual,
identidad de género y expresión de género, real o percibida. Las noticias afirman que el agresor es Mario Antonio Modesti Cañizalez, quien al
parecer, su forma de actuar era seduciendo, engañando, drogando y robando a sus víctimas.
Llama mucho la atención que le siguen 29 (38,67 %) agresiones causadas por políticos, funcionarios públicos y miembros de cuerpos de seguridad
del Estado, quienes tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos (derechos civiles), la seguridad ciudadana, y brindar
atención y servicio público en nuestro país. Entre estos agresores los medios de comunicación identifican al Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela y Jefe del Estado Nicolás Maduro, a la Ministra del Poder Popular de Asuntos Penitenciarios, a Diputados de la bancada oficialista del
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gobierno, al Secretario General de la coalición opositora Chuo Torrealba, a la funcionaria del Registro Civil de Naguanagua, al funcionario de la
Dirección de Atención a la Comunidad y Derechos Humanos de la Sindicatura Municipal del Municipio Libertador, a funcionarios del Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES, a funcionarios de Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (SUNAVI), a la Guardia del espacio
público del Municipio Chacao en Caracas, a policías -no indicaron el nombre de la institución policial -, a miembros de la Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y a efectivos militares.
A estos porcentajes se sumaron algunos individuos cuya relación con las víctimas era conocerle como figura pública, relación comercial, relación
laboral y familiar, siendo estas: Usuarios de Redes Sociales con 5 (6,67 %) agresiones, dueños de locales nocturnos y su personal de seguridad con
3 (4 %) agresiones, el Jefe de una empresa privada con 1 (1,33 %) agresión, y familiares con 2 (2,67 %) agresiones.
Para otros agresores hay una relación moral, religiosa con el prójimo y bajo el pretexto lo que dice la Biblia, con movilizaciones masivas hasta la
Asamblea Nacional para entregar documentos en rechazo al matrimonio igualitario, como son el Movimiento Cristiano Familia es Vida con 1 (1,33
%) agresión y el partido político Nueva Visión Para Mi País (NUVIPA) con 1 (1,33 %) agresión.
En 3 (4 %) agresiones, las fuentes informativas no Indicaron quienes fueron los autores de las mismas.
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Estatus de los casos de agresiones contra LGBTI
Tabla 24:
Estatus de los casos de agresiones
contra personas de la comunidad LGBTI
entre junio 2015 – mayo 2016
Estatus de los casos de
Frecuencia
%
agresiones
Resueltos (*)
40 %
30
Se desconoce

Según las fuentes informativas, 30 (40%) casos fueron resueltos por los
organismos competentes del Estado, gracias a las víctimas que formalizaron
sus denuncias ante los organismos administradores de justicia. E estatus de
los 45 (60%) casos restantes se desconoce.

45

60 %

100 %
Total
75
(*) Estos 30 casos resueltos fueron cometidos por
el mismo agresor, Mario Antonio Modesti
Cañizalez, quien bajo engaño, contactó a las 30
víctimas gays por la APP GRINDR (fingiendo ser
gay), planificaba un encuentro previo para
conocer el nivel socioeconómico de la víctima y
luego les persuadía para ir a sus casas a mantener
sexo. Una vez que estaban en las residencias, les
suministraba una droga desconocida que actuaba
de manera inmediata y dejaba inconscientes a las
víctimas. Luego el agresor se apoderaba de todos
los objetos de valor que encontraba en la
vivienda. El 29 de octubre de 2015 en la
subdelegación del CICPC en Santa Mónica,
esperaba que lo trasladaran a la cárcel del Rodeo
III.
Disponible
en:
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasarpor-gay-y-usaba-una-aplicacion-de-sexo-casualpara-pescar-a-sus-victimas.html
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Algunas agresiones lesbo, homo y transfóbicas en Venezuela
junio 2015 a mayo 2016.
“Maldita bruja…nos desvivimos por ti, te complacimos en todo…y lo más espeluznante es que sabes lo que
Chence sentía por mi mama y te has reido satanicamente de eso, por encima de eso te supo a brocoli todo
lo que mi hermana se jodio por ti y porq ese bebe naciera en Buenos Aires…pero te sabe a sal, el muchachito
es venezolano e hijo natural…Salvador Miranda!! Eres basura sabes? Y mi Chence ya se había dado cuenta y
lo sabes…por eso borraste tu celular… arribista mal nacida…No creo en Dios pajua…pero se que mas
temprano que tarde la vas a pagar…no” [sic]
jennifersotoq@hotmail.com , cuñada de la agredida
(Vía correo electrónico / septiembre de 2015)
Disponible en:
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvario-de-una-madre-lesbiana-envenezuela/
https://twitter.com/sinetiquetasorg/status/642011893520052225

“Como te has burlado de todos y has manipulado cochinamente hasta a tu propia madre…que clase de
diablo con patas eres tu…???.. piltrafa humana, jamás ha debido cruzarte por nuestras vidas¡¡ Sigues
mintiendo y haciendo maldades por donde pasas…por eso estas vieja y demacrada…eres una mediocre
frustrada, llena de odio y rencor, lo planeaste todo desde el primer momento que te fijaste en mi
hermana…asquerosa y maldita bruja…por eso llevaste cacho parejo, ya mi hermanita sabia la clase de
basura que eres…y en vida hoy seria otra historia!!! Todo cae por su propio peso y pronto estaras en el
piso…invasora oportunista la vas a pagar muuuy caro, ni siquiera quieres a mi inocente sobrino, y pasaste
por encima de lo que mi hermanita quería para su hijo…con tal de hacer tus macabras maldades… que
porquería tan grande eres…!!!!! Asi te escondas debajo de las piedras, vas aparecer mas temprano que
tarde y la justicia divina se va encargar de darte lo que realmente te mereces, bruja desgraciada!!! [sic]
ginettesq@yahoo.es , cuñada de la agredida
(vía Yahoo Mail para Android / septiembre de 2015)
Disponible en:
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvario-de-una-madre-lesbiana-envenezuela/
https://twitter.com/sinetiquetasorg/status/642011893520052225
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"POR DIOS QUE MARICO TAN HORROROSO esta vaina es fin de mundo estos escualidos son unos
depravados y seria lo ultimo tener esta abominacion humana en la Asamblea Nacional, la cual debe ser un
espacio digno y de honor a la patria, dirigida co o en la actualidad por un HOMBRE Y VERDADERO SOLDADO
EL CAMARA DIOSDADO CABELLO imaginense a esta loca mariposa de Presidente de la Asamblea Nacional
que humillacion ante la humanidad" [sic]
Sergio Martínez Sánchez -Universidad Complutense de Madrid
(Vía Red social Twitter / diciembre 2015)
Disponible en:
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-a-personas-lgbt-en-caracas/
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversos-comentaristas-chavistas-de-lapatillaarremeten-contra-tamara-adrian/
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamara-adrian-en-portal-de-noticiasimagenes/

"este vicho raro parasito de su clase merecen es darle una pedramentazon hasta dejarlo muertico como
hacian antes se elimina el VIH, otras enfermedades traidas por esta clase de animales rastreros malsanos
que desorientan las familias y alos niños sucios come mierdas..." [sic]
Elias Antonio Fuentes Gómez- Universidad de Carabobo
(Vía Red social Twitter / diciembre 2015)
Disponible en:
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-a-personas-lgbt-en-caracas/
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversos-comentaristas-chavistas-de-lapatillaarremeten-contra-tamara-adrian/
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamara-adrian-en-portal-de-noticiasimagenes/

"Estos escualidos ya no encuentran que inventar ahora proponen un tranfor en la asamblea, cual baño
usaras cuando tengas ganas de miar?" [sic]
Sergio Martínez Sánchez -Universidad Complutense de Madrid
(Vía Red social Twitter / diciembre 2015)
Disponible en:
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-a-personas-lgbt-en-caracas/
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversos-comentaristas-chavistas-de-lapatillaarremeten-contra-tamara-adrian/
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamara-adrian-en-portal-de-noticiasimagenes/
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“…a mí me gustan mucho las mujeres para estarme entreteniendo con esas cuestiones así como lo está
haciendo usted…”
Elvis Amoroso, Para el momento de la agresión: Diputado (PSUV) y 1er vicepresidente de la Asamblea
Nacional
(Intervención en la Asamblea Nacional / diciembre 2015)
Disponible en:
http://www.orbitagay.com/estas-son-las-ultimas-declaraciones-homofobicas-del-diputado-elvisamoroso-psuv/
http://notihoy.com/alfonso-marquina-y-elvis-amoroso-protagonizaron-momento-tenso-en-sesionde-la-an/
http://209.50.247.201/forum/viewtopic.php?f=1&t=10349
Video: https://youtu.be/FNld5AFyn8I

“Hay temas que son importantes, que deben ser debatidos; ahora yo creo también con mucho respeto que
hay una agenda urgente del país” parte de la respuesta cuando el entrevistador le recordó pregunta de un
televidente vía Twitter sobre el matrimonio igualitario en Venezuela.
Jesús “Chuo” Torrealba , Secretario General de la coalición opositora Mesa de La Unidad Democrática
(MUD)
(Entrevista Programa de Televisión)
Disponible en:
http://www.el-nacional.com/politica/dijo-Chuo-Torrealba-matrimonioigualitario_0_783521760.html
http://sumarium.com/las-palabras-de-chuo-torrealba-sobre-el-matrimonio-igualitario/
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/01/opinion-de-jesus-chuo-torrealba-sobre.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=HP-sitPho1Q

"Imagen hace minutos distribuidor Palo Verde, Municipio Sucre Alcalde Ocariz y gobernador Capriloca del
Estado Miranda"
María Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
(Vía Twitter / abril 2016)
Disponible en:
https://twitter.com/irisvarela/status/722824013685354497
http://caraotadigital.net/el-homofobico-tuit-de-iris-varela-contra-henrique-capriles/
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"Mientras equipos de compatriotas atienden personalmente a los afectados en Miranda, Capriloca espera a
q se le seque su mascarilla de huevo!"
María Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
(Vía Twitter / abril 2016)
Disponible en:
https://twitter.com/irisvarela/status/722826567597076480
http://caraotadigital.net/el-homofobico-tuit-de-iris-varela-contra-henrique-capriles/
http://www.elaraguaney.com.ve/el-homofobico-tuit-de-iris-varela-contra-henrique-capriles/

“¿Esto qué es, Capriles?”, dijo el gobernante venezolano mientras sostenía una berenjena madura en las
manos. Y acto seguido: “Le voy a decir a Jorge Rodríguez que te la mande”
Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
(Discurso Presidencial en cadena nacional / mayo 2015)
Disponible en:
http://actualidadvenezuela.org/2016/05/07/maduro-dice-que-enviara-una-berenjena-a-capriles/
http://www.regionales.com.ve/2016/05/07/grotesco-maduro-enviara-una-berenjena-a-capriles-yhace-insinuaciones-en-horario-infantil/
http://www.taringa.net/post/noticias/19411854/Grotesco-Maduro-enviara-una-berenjena-aCapriles-y-hace.html

"Me cuentan que a Capriles y a Guanipa se les corrió el maquillaje y salieron en veloz carrera a retocarse!"
María Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
(Vía Twitter / abril 2016)
Disponible en:
https://twitter.com/irisvarela/status/730452428601036800/photo/1
http://www.entornointeligente.com/articulo/8386749/Ministra-Iris-Varela-se-burla-de-Capriles-yGuanipa-con-mensaje-homofobico-en-Twitter-11052016
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/730586061647319040
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“Recurrencia de Ramos Allup y Capriles, agrediendo mujeres trasciende a la misoginia y es confesión de
parte de envidia, las ven como rivales”
Pedro Carreño, Diputado Asamblea Nacional y Parlamento Latinoamericano. Vice-Presidente PSUV TrujilloZulia.
(Vía Twitter / mayo 2016)
Disponible en:
https://twitter.com/PedroCarreno_e/status/735516275267502085
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395706323788742&id=129760603716660
http://www.elimpulso.com/correos-diarios/enterate/comentario-pedro-carreno-ramos-allupcapriles

96

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Conclusiones

L

uego de analizado el lapso julio 2015 – mayo 2016, es muy claro que el gobierno venezolano no logró
materializar lo enunciado en el Plan de la Patria en materia de orientación sexual, identidad de género
y expresión de género, porque no existe voluntad política para que se desarrollen respuestas
eficientes y eficaces que permitan el reconocimiento de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersexuales en el país. Tanto el texto del Plan de la Patria como los de otros instrumentos legales
(articulados de pocas leyes, planes, programas y acuerdos), solo se han convertido en algo meramente
enunciativo, utilizados en muchas veces para actos proselitistas y manipulación de algunos grupos, y que al
final, las ciudadanas y ciudadanos LGBTI no palpan en su cotidianidad la garantía de sus derechos.
Alarma que el Presidente de la República de Venezuela y Jefe del Estado Nicolás Maduro así como varios de
sus ministros y ministras, y otros altos funcionarios han tenido de forma reiterada, pública y notoria
expresiones homofóbicas cuando se refieren a sus adversarios políticos, lo que se traduce en la
estimulación de la discriminación y el rechazo a las personas LGBTI en la sociedad venezolana.
En la revisión hemerográfica realizada al lapso analizado, se evidencia que otras instituciones del Estado
venezolano como la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Consejo
Nacional Electoral se caracterizan por su omisión, inacción y negativa en reconocer los derechos de las
personas LGBTI.
Los organismos públicos han permitido que en Venezuela persista:
a) La ausencia de leyes, políticas, programas y servicios que protejan de la discriminación y la violencia
a la población de la diversidad sexual y que garanticen sus derechos civiles y políticos;
b) La invisibilidad de las personas LGBTI en las estadísticas demográficas y otros documentos oficiales,
y el desconocimiento de cifras oficiales sobre los crímenes de odio por la orientación sexual,
identidad de género y expresión de género;
c) El constante irrespeto, abuso de poder, burla, desprecio, el no reconocimiento, detenciones
arbitrarias, incitación al odio e intolerancia contra las personas LGBTI manifestada de forma pública
y privada, tanto por ciudadanos, miembros de cuerpos policiales, personeros de la esfera política y
altos funcionarios;
d) La homofobia sigue siendo utilizada desde el poder que brinda el Estado para disminuir, excluir y
hasta anular a determinadas personas y/o adversarios, mediante insinuaciones evidentes y
señalamientos directos de la homosexualidad y/o la suposición de serlo de los agraviados,
expresados con juicios morales y machistas justo en escenarios públicos que ofrecieron a los
agresores estar en la mira de sus seguidores y del resto de la ciudadanía.
Al presentarse este tipo comportamiento y situaciones, observamos con preocupación que es muy cuesta
arriba que los altos niveles del Poder tomen decisiones políticas que permitan el reconocimiento de los
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derechos de las personas LGBTI. Por tanto, pudiera concluirse que en Venezuela existe HOMOFOBIA DE
ESTADO, si se aplica la definición de la Asociación Brasileña de Lesbianas ABGLT:
“postura del Estado, por medio de la legislación, de la omisión o de actos de sus gobernantes al
promover la discriminación o incitar al odio, a la hostilidad y reprobación de los homosexuales”
Las iglesias y algunos de sus feligreses aun no han entendido que en Venezuela existe un Estado laico, tal
como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual deben respetar y
cumplir. Amparándose en sus creencias y libertad de culto, lamentablemente sus acciones se desvían de
este derecho constitucional y cambian con toda la intención de negar derechos de las personas LGBTI, por
sus prejuicios, tabúes y desinformación.
Aunque son importantes las acciones realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan a
favor de los derechos de las personas LGBTI, también es cierto que la polarización del país ha afectado
negativamente el trabajo en red y de articulación entre las distintas ONGS y movimientos sociales. Es por
ello que sus acciones aun no logran incidir en los cambios requeridos en los niveles de tomadores de
decisiones para el reconocimiento de las personas LGBTI en el país.
Entre junio de 2015 y mayo de 2016 continuaron en Venezuela los crímenes de odio contra LGBTI
motivados por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género:
a.- Ocurrieron 18 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI con las siguientes características:
 La mayoría eran personas trans, jóvenes y adultos entre 20 y 35 años de edad y se dedicaban al
trabajo sexual, lo que hace que estén obligadamente expuestas a ser víctimas de crímenes de odio
por el oficio que desempeñan, haciéndolas blanco fácil de los agresores;
 Distrito Capital ocupa el primer lugar como la entidad federal que registra mayor número de
personas ejecutadas, los estados Zulia y Lara en el segundo lugar, seguido por el estado Bolívar;
 El 94% de los asesinatos de estas personas sucedió en la vía pública;
 El 89% de las personas fallecidas presentaron impactos de balas y un número importante se
localizaron en la zona de la cabeza y cuello;
 El 100% de los casos de estos asesinatos se desconoce el estatus de las investigaciones por los
organismos competentes de administra justicia.
b.- Ocurrieron 75 agresiones contra personas LGBTI y otras personas que los agresores presumieron que
pertenecían a la comunidad LGBTI y /o por homofobia internalizada:
 El 4% de las victimas agredidas con edades entre 20 y 35 años, pero en el 96% de los casos las
fuentes informativas no la indicaron.
 El 13,33% de las victimas agredidas son mujeres, pero el 85,33% de los casos no se mencionó el
sexo de las personas;
 El 59% son hombres homosexuales, el 5% son lesbianas, y 0,2% son heterosexuales.
 Se desconoce el oficio del 71% de las victimas agredidas, aunque el 205 son personas que se
dedican a la política.
 El 71% de las agresiones sucedieron en el Distrito Capital, lo que hace que sea la primera entidad
federal que registró el mayor número de personas agredidas, le siguen agresiones generadas a
través de los medios de comunicación masiva y vía digital con impacto a nivel nacional y otras en el
ámbito internacional, siendo estas agresiones generadas por medios de comunicación masiva y vía
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tecnológica. En muchos casos los agresores utilizaron las bondades que les ofrecen el poder de los
medios de comunicación del Estado venezolano.
Un solo agresor logró engañar, drogar y robar a sus 30 (40%) víctimas hombres gays. En cambio el
39% de las agresiones provinieron de funcionarios públicos, es decir desde el Presidente de la
República de Venezuela Nicolás Maduro, ministras, diputados hasta miembros de la policía y de las
Fuerzas Armadas. Un 3% de las agresiones fueron realizadas por grupos religiosos.
En el 60% de los casos de agresiones se desconoce si fueron resueltos por los organismos
competentes del Estado venezolano.

c.- En las reseñas sobre crímenes de odio contra LGBTI publicadas en los medios de comunicación se
identificó lo siguiente:
 En los asesinatos, confundieron sexo y género; el 66,67% no mencionó el sexo de las personas
asesinadas; y el 83,33% no señaló la orientación sexual de las victimas asesinadas.
 En las agresiones, el género del 84% de los casos de las personas agredidas no fueron indicados en
los artículos publicados.
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Recomendaciones
1.- El Sistema Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado las siguientes
recomendaciones al Estado venezolano, las cuales debe cumplir:
 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas71 en el cuarto informe periódico presentado
por la República Bolivariana de Venezuela (CCPR/C/VEN/4) en sus sesiones 3164ª, 3165ª y 3166ª
(CCPR/C/SR.3164, 3165 y 3166), celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015. En sus sesiones 3191ª y
3193ª (CCPR/C/SR.3191 y 3193), celebradas los días 20 y 21 de julio de 2015 pronunció para el Estado
venezolano lo siguiente:
“El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para aumentar la conciencia sobre el Pacto y su
aplicabilidad en el derecho nacional entre los jueces, abogados y fiscales con miras a garantizar que la
legislación nacional se aplique e interprete a la luz del Pacto.”
“El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para garantizar que la
Defensoría del Pueblo ejerza plenamente y de manera eficaz e independiente su mandato de protección y
promoción de los derechos humanos, de conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las
Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París)
(Resolución 48/134 de la Asamblea General…).”
“El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas
LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con
penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz.
Asimismo, el Estado parte debe examinar la posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de
lucha contra la discriminación que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva
de motivos de discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.”
“El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas,
incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que
todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e
imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.”
“El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para:
a) Ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas
sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su
trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de derechos humanos y otras cuestiones de
interés público;
b) Garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir
intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas,
71
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los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la
oposición política o en sus derechos en virtud del Pacto;”
“El Comité, reiterando los llamados que hizo durante el diálogo constructivo al respecto, urge al Estado
parte a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que han contribuido a la labor
del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales.
Asimismo, le solicita que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto.”
“El Comité invita al Estado parte a considerar volver a ser parte en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos con miras a ofrecer una protección complementaria a los derechos contenidos en el
Pacto a nivel regional.”
 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 72 celebró su 154 periodo ordinario de
sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015 y en junio emitió una recomendación al Estado venezolano:
“La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida
diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a
través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.”
 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas73,
en junio 2015 evaluó el tercer informe del Estado venezolano sobre la implementación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y manifestó lo siguiente:
“El Comité recomienda al Estado parte que agilice la elaboración y adopción de una legislación que
garantice una protección suficiente contra la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que
incluya todos los motivos de discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación
sexual e identidad de género. …”
 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas74 evaluó en junio 2015 el cuarto informe del
Estado venezolano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
expresó lo siguiente:
“El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas
LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con
penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz.
Asimismo, el Estado parte debe examinar la posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de
lucha contra la discriminación que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva
de motivos de discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.”
2.- El movimiento LGBTI venezolano requiere a lo interno restablecer el diálogo y el trabajo conjunto lo que
permitirá avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en el país. Algunas
organizaciones y activistas requieren rescatar el compromiso con los ideales y principios de los derechos
humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.
72

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/docs/Informe-154.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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3.- Es preciso que los medios de comunicación e informativos:
a) Empleen la terminología correcta al reseñar los asesinatos y agresiones contra las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales;
b) Eliminen cualquier tono de burla al redactar la reseña donde la víctima de asesinato o agresión sea
LGBTI;
c) Evitar a toda costa el abordaje de la noticia como “rareza” o principal hallazgo al referirse sobre la
orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las víctimas, porque se le resta la
debida importancia a la sordidez y atrocidad del asesinato y/o la agresión que evidencia un crimen
de odio;
d) Mejoren las noticias (ya sea elaboración propia o replicada) con datos y otras informaciones más
precisas (ej.: fechas, edades, orientación sexual de las víctimas y fuentes donde obtuvieron la
información), sin confusiones de conceptos y definiciones sobre género y orientación sexual.
4.- El Estado reconozca que la discriminación, la violencia, los crímenes de odio y la impunidad basados en
la orientación sexual, identidad de género y expresión de género pueden ser causantes de nuevos casos de
infección por VIH, ocasionando severos impedimentos para el acceso a la prevención, atención y
tratamientos en VIH.
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Anexos
Anexo A: Acuerdo de la Asamblea Nacional donde declara el 17 de mayo como
Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO PARA DECLARAR EL 17 DE MAYO COMO
DIA NACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como con Pactos y Tratados suscritos y ratificados por Venezuela
consagran el derecho a la igualdad e imponen la obligación del Estado de garantizar las condiciones
jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, asegurando el goce
irrenunciable, efectivo y progresivo de los derechos humanos y la protección contra toda discriminación
arbitraria de las personas.
CONSIDERANDO
Que se considera discriminación arbitraria a toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o
preferencia, realizada por funcionarios públicos o particulares, que prive, perturbe, amenace o menoscabe
el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las
leyes de la República y en los Pactos y Tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.
CONSIDERANDO
Que en un sector de la sociedad venezolana podría subsistir aún en la actualidad rechazo y discriminación,
violencia o negación de derechos a las personas basados en su condición de lesbianas, gay, bisexuales,
trans, o intersexuales; respecto de quienes se mantiene prejuicios sociales, lo cual limita o dificulta el
reconocimiento de la orientación sexual, identidad y expresión de género, como manifestación del derecho
al libre desenvolvimiento de la personalidad de cada individuo y que deben ser admitidos para la
construcción de la identidad de cada persona.
CONSIDERANDO
Que ese rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de
género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas; y expresadas en actitudes y conductas
discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades, es lo que se califica como
Homofobia, Transfobia y Bifobia, males sociales que pueden hacer tanto daño en una sociedad como el
racismo, el sexismo, la misoginia, la xenofobia, la intolerancia religiosa y cualquier otra forma de
intolerancia social.
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CONSIDERANDO
Que el reconocimiento del otro desde el respeto y la tolerancia debe ser promovido y garantizado como
uno de los fines primordiales del Estado.
CONSIDERANDO
Que como lo ha expresado el Santo Padre Francisco en su última Exhortación Apostólica Postsinodal
“Amoris Laetitia”, toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su
dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente
cualquier forma de agresión y violencia.
CONSIDERANDO
Que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990 se pronunció
eliminando la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, siendo oportuno recordar ese día
para promover la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
CONSIDERANDO
Que a nivel internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la UNICEF, el
PNUD, el UNFPA, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa Mundial de Alimentos y ONUSIDA, han aprobado
resoluciones, declaraciones e informes en los que se insta a los Países Miembro a tomar todas las medidas
necesarias para eliminar la violencia, discriminación y negación de derechos derivada de, o motivada por, la
orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas, particularmente en el
caso de acoso escolar, de violencia, de discriminación así como sobre crímenes de odio, y para asegurar el
acceso a derechos iguales en el ámbito de educación, salud, seguridad personal y de las familias, vivienda,
trabajo y, en general, en todos los ámbitos.
CONSIDERANDO
Que, a nivel regional, la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado cada año, por consenso, desde
2008, sendas Resoluciones denominadas “Orientación Sexual e Identidad de Género y Derechos Humanos”,
en las que se insta a los Países Miembro a tomar las acciones necesarias para eliminar la violencia,
discriminación y negación de derechos originadas por las mismas causas antes señaladas; que igual
instigación ha sido hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y que se ha aprobado por
consenso la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, la cual, aún
cuando no ha sido sometida a ratificación ante la Asamblea Nacional por el Ejecutivo Nacional, establece la
no discriminación por orientación sexual y por identidad o expresión de género.
CONSIDERANDO
Que la República de Venezuela ha asumido compromisos con organismos regionales como Mercosur,
CELAC y ALBA para aplicar lo establecido en la legislación internacional con el objetivo de garantizar la
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protección de derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual,
entre ellos los Principios de Yogyakarta y que en fecha 10 de diciembre de 2012, fue promulgada por el
Parlamento Latinoamericano la Ley Marco contra todo tipo de discriminación.
CONSIDERANDO
Que el principio de la no discriminación por orientación sexual, forma parte del derecho fundamental
inherente a la persona humana, expresamente consagrado en el artículo 21 de la Constitución,
desarrollado en diversos textos legislativos vigentes, tales como la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley
de Instituciones del Sector Bancario, y en cuanto a la orientación sexual, en la Ley Orgánica del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores; a pesar de lo cual debe promoverse un tratamiento legislativo que
garantice esa igualdad y no discriminación desde el respeto y la tolerancia, negando toda manifestación
que de cualquier manera que sea pueda limitar o cercenar el derecho de las personas al libre
desenvolvimiento de su personalidad, como manifestación de su libertad individual.
ACUERDA
PRIMERO: Declarar al 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en todo
el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: Exhortar a todos los Poderes Públicos y a la sociedad venezolana en general a practicar la
tolerancia y el respeto, mediante el reconocimiento de la identidad individual de cada ser humano, sin
distinción alguna.
TERCERO: Promover la lucha contra la discriminación, estigmatización, violencia y negación de derechos a
las personas por razón de su orientación sexual o su identidad o expresión de género, particularmente en
los ámbitos educativo, laboral, de salud, de vivienda y de seguridad personal, siguiendo los lineamientos de
los organismos internacionales mencionados en los considerandos
CUARTO: Instar al Ejecutivo Nacional a someter a ratificación por parte de la Asamblea Nacional de la
Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
QUINTO: Instar a la Defensoría del Pueblo para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 281, numerales 1 y 4, de la Constitución, vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos
individuales de las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de
género a fin de garantizar los derechos fundamentales al libre desenvolvimiento de la personalidad e
igualdad ante la Ley, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Constitución, así como el goce efectivo de
todos los demás derechos inherentes a la persona humana sin restricción alguna, más que las establecidas
en la Constitución y la Ley.
SEXTO: Exhortar a la Fiscalía General de la República para que establezca mecanismos efectivos con la
finalidad de visibilizar, investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su
identidad u orientación sexual e informe a esta Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de este exhorto.
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SÉPTIMO: Instar al Consejo Nacional Electoral a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
Orgánica de Registro Civil y permita el cambio de nombre, siguiendo los lineamientos sobre derechos
humanos señalados en la ley.
OCTAVO: Rechazar cualquier acto de discriminación arbitraria motivada por la orientación sexual, la
identidad de género o la expresión de género de las personas en el seno de la Asamblea Nacional.
NOVENO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años 205°
de la Independencia y 157° de la Federación.
HENRY RAMOS ALLUP
Presidente de la Asamblea Nacional

ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ
Primer Vicepresidente

JOSÉ SIMÓN CALZADILLA
Segundo Vicepresidente

ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS
Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA
Subsecretario
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ANEXO B: ¿Cómo se llegó al Acuerdo por la Asamblea Nacional que declara el
Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Venezuela?:
Han sido ocho años de perseverancia, dedicación, compromiso y esfuerzos de las ONGs y activistas que
defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela, para lograr con su férreo trabajo de
incidencia política que el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia sea tomado como un
asunto político por algunos Concejos Legislativos y Municipales, y la Asamblea Nacional. Sin embargo falta
mucho camino por recorrer.
Destacamos que el contenido de esta sección se sustenta de las informaciones publicadas en los Blogs de
Venezuela Diversa75, Quiteria Franco76 y páginas Webs de algunos medios de comunicación.
 Años sin compromiso político de los Poderes Públicos: Las acciones de incidencia política se
iniciaron en el año 2008 mediante una solicitud de aprobación y apoyo que hiciera la ONG Venezuela
Diversa al Presidente de la República Hugo Chávez y a la Asamblea Nacional, quien en ese entonces su
Presidente era Cilia Flores (actual Primera Dama de la República Bolivariana de Venezuela), entre otros
Poderes Públicos.
“En 2009 se reafirmó la solicitud sin obtener respuesta de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la
Republica, por su parte el Ministerio de Salud mediante comunicación del 09 de julio del mismo año
expresó que “no se considera necesario que este Ministerio declare el 17 de mayo, Día Nacional contra la
Homofobia, ya que el mismo fue declarado por ONUSIDA´.”77 El Coronel del Ejército Jesús Mantilla era el
Ministro de Salud de ese momento.
En el 2010, 2011 y 2012 siguieron las acciones de monitoreo a las peticiones dirigidas a los Poderes
Públicos, pero ninguno dio respuesta.
Para el año 2013, Venezuela Diversa solicitó la aprobación y el apoyo para el Día contra la Homofobia y la
Transfobia a las nuevas altas autoridades recién elegidas, como fueron al Presidente de la República de
Venezuela Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional siendo su Presidente Diosdado Cabello y a los
Diputados del partido de gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Dario Vivas, Blanca
Eeckhout, Elvis Amoroso, Marleny Contreras, Maria León, Odalis Monzon, y Tania Diaz; a la Defensoría
del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez; a la Fiscalía General de la República Luisa Ortega Díaz; al Tribunal
Supremo de Justicia Luisa Estella Morales, y a la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género Andreína Tarazón.” Pero ninguno de estas instituciones públicas ofrecieron respuestas.
En los años 2014 y 2015 las acciones de incidencia comunitaria continuaron ante el Presidente de la
República Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional en su Presidente Diputado Diosdado Cabello, pero las
respuestas fueron las mismas: ninguna.
El informe Anual 2015 de la Defensoría del Pueblo se refiere a la inacción de la Asamblea Nacional y la falta
de compromiso político de algunos Diputados del partido de gobierno en el tema en cuestión:
75

Venezuela Diversa, 2016. Hoy Asamblea Nacional presenta proyecto de acuerdo contra la Homofobia. Disponible en
http://venezueladiversaac.blogspot.com/
76
Franco, Q., 2016. Mi Escritorio. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/
77
Venezuela Diversa, 2016. Ibid.
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“Otro de los elementos destacables durante el referido período de análisis corresponde al
compromiso público que adquirió el diputado Elvis Amorós como Presidente de la Asamblea
Nacional, al anunciar durante un Congreso Nacional de la Diversidad Sexual, que la máxima
instancia legisla va declararía el 1 de Mayo como Día Nacional contra la Homofobia, en
conformidad con la pe ción de las ONG s y la celebración internacional que ene lugar ese día
para recordar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el
año 1990. Sin embargo, tal declaración no fue formalmente emitida por la Asamblea
Nacional.78”
En el video https://www.youtube.com/watch?v=rJ5WNzxg5dA se observa el momento cuando el Vice
Presidente de la Asamblea Nacional Diputado Elvis Amoroso, quien según por instrucciones del Presidente
del Parlamento Diosdado Cabello, anuncia públicamente en el 1er. Congreso por los Derechos Humanos de
la Diversidad Sexual su compromiso de que “el día martes antes del 1 de mayo de 2015 sería aprobado el
Día Nacional contra la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de
género”. Este anuncio fue realizado en el Teatro Principal de Caracas frente a los líderes Rummie Quintero,
Leandro Viloria y Giovanni Piermattei y a decenas de representantes de los distintos movimientos sociales
afectos al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente el Diputado socialista Elvis Amoroso
no cumplió su promesa.
En febrero de 2016, Venezuela Diversa y Positivos en Colectivo solicitaron a la nueva Asamblea Nacional
acuerde el Día contra la Homofobia, para ello sostuvieron reuniones con el Primer Vicepresidente del
Parlamento el Diputado Enrique Marques y le informaron sobre las acciones realizadas desde el año 2008.
En marzo de 2016, la Comisión Permanente de Política Interior concedió derecho de palabra a Venezuela
Diversa, Positivos en Colectivos y UNT Diverso, quienes expusieron la necesidad de decretar el 17 de mayo
Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia 79.
El 4 de mayo de 2016 la Red LGBTI de
Venezuela fue recibida por la misma
Comisión Permanente de Política Interior de
la Asamblea Nacional quien les “otorgó un
derecho de palabra para presentar la
Agenda Legislativa de laspersonas LGBTI en
Venezuela. “ Allí representantes de la Red
exigieron se decretara el Día contra la lesbohomo-transfobia en Venezuela.
“No fue necesario hacer una marcha, ni llevar una multitud para ser escuchados. No hubo chantajes ni
peticiones de apoyo alguno por parte de los diputados.”80 Ver la Agenda Legislativa de la Red LGBTI de
Venezuela en el Anexo D.
78

Defensoría del Pueblo, 2015. Informe Anual 2015 de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Página 198. Disponible
en http://www.defensoria.gob.ve/images/informes_anuales/INFORME_ANUAL_2015.pdf
79
Venezuela Diversa, 2016. Hoy Asamblea Nacional presenta proyecto de acuerdo contra la homofobia. Disponible en
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/05/hoy-asamblea-nacional-presenta-proyecto.html
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El 12 de mayo de 2016, la Diputada Delsa Solórzano del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT)81 y de la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) presentó al Parlamento el acuerdo para declarar el 17 de mayo como
el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia en Venezuela82.
El acuerdo fue aprobado por los diputados de la fracción opositora y luego fue remitido al Presidente de
la República Nicolás Maduro para su sanción y publicación en la Gaceta Oficial. Aun aún se espera su
aprobación y no se ha manifestado públicamente al respecto.
Ver VIDEO+ Lectura y aprobación de la Asamblea Nacional del Acuerdo Día Nacional contra la Homofobia,
Transfobia y la Bifobia en Venezuela: https://www.youtube.com/watch?v=QFykvsvb4Ec
 Caminatas contra la Homofobia y Transfobia: En el año 2010 se
realizó la 1era. Caminata contra la Homofobia y Transfobia organizada por la
Red LGBTI de Venezuela e integrada por Alianza Lambda de Venezuela,
Colectivo de Hombre y Mujeres Homosexuales, Diverlex, Iglesia de la
Comunidad Metropolitana, Lesbianas y Ya, Tertulias de la Diversidad,
Transvenus de Venezuela, Unión Afirmativa de Venezuela y Venezuela
Diversa.
Desde entonces esta importante movilización de calle se ha venido
realizando con la participación de las distintas ONGs y personas LGBTI para
visibilizar y denunciar los crímenes de odio y al mismo tiempo, llamar la atención y exigir al Estado
venezolano la implementación de políticas públicas para erradicar la discriminación y la violencia contra la
comunidad LGBTI.
En mayo de 2016 se realizó en Caracas la quinta edición de la Caminata contra la Homofobia, Bifobia y
Transfobia83, siendo organizada por Pro-Inclusión con el apoyo de la Red LGBTI de Venezuela, Acción
Solidaria, Unión Afirmativa de Venezuela, Fundación Reflejos de Venezuela, ACCSI Acción Ciudadana Contra
el SIDA, Redes Ayuda, La Ley del Amor, UNT Diverso, Amnistía Internacional Venezuela, Milke Magazine, y
los concejales de Chacao Rafael Del Rosario, Alfredo Jimeno y Diego Scharifker.
Para esa fecha, la Red LGBTI de Venezuela elaboró y entregó una comunicación dirigida a la Presidencia de
la República, a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la República, y a
la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de exigir el reconocimiento de los derechos de las personas de la
diversidad sexual. La comunicación obtuvo el apoyo de 250 firmas de organizaciones y personas, muchas
fueron recogidas durante el evento realizado en Caracas. Ver la comunicación en
http://venezuelaredlgbti.blogspot.com/2016/05/solicitud-de-lgbti-los-poderes-publicos.html

80

Franco, Q., 2016. Están pasando cosas buenas. Disponible en http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/05/estanpasando-cosas-buenas.html
81
Asamblea Nacional, 2016. AN declara el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia Transfobia y la Bifobia.
Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15194
82
Asamblea Nacional, 2016. Acuerdo para declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia
y
la
Bifobia.
Disponible
en
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_dd99eecf200d96d6825f0c107efc00d9798dc966.pdf
83
Franco, Q., 2016. Salimos a caminar por quinta vez en Caracas… . Disponible en
http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/05/salimos-caminar-por-quinta-vez-en.html
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También se realizaron una diversidad de eventos realizadas por organizaciones LGBTI en distintos puntos
del país.
 Poderes Públicos Estadales y Municipales se unen contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia: En
2011 el Cabildo Metropolitano de Caracas y el Concejo Municipal de El Hatillo decretaron el Día contra la
Homofobia y la Transfobia.
En 2014 los Concejos Municipales de Baruta y Chacao y Baruta de forma unánime aprobaron el 17 de mayo
como Día Municipal contra la Homofobia y Transfobia. Estos acuerdos son el producto de las acciones
realizadas por Venezuela Diversa.
Para ese mismo año, la Asociación Civil Orgullo Guayana presentó más de 3000 firmas en el Consejo
Legislativo del estado Bolívar, y luego de tres años de fuerte incidencia, lograron en el 2014 que fuese
decretado el importante día en esa región sureña.
En el 2013 Venezuela Diversa solicitó el decreto al Concejo del Municipio Bolivariano Libertador,
específicamente a la Concejal Carmen Centeno Zerpa, pero éste no respondió. Sin embargo, la Concejal
prefirió articular con los movimientos sociales Ejército Emancipador, Alianza Lambda y otras organizaciones
identificadas con el gobierno, logrando de esta manera decretar el Día contra la Homofobia y la Transfobia
en ese municipio.
El 2015 fue un año movido para Venezuela Diversa, quien solicitó a los Consejos Legislativos de los estados
Miranda y Vargas decreten el 17 de mayo como Día Estatal de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y
Bifobia. Para ese año también hizo el mismo petitorio a los Poderes Públicos de los Municipios Guaicaipuro
del estado Miranda y Vargas del estado Vargas. Aun se esperan sus respuestas. Mientras tanto, en
septiembre el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia fue decretado por la Cámara Municipal de
Ambrosio Plaza de la ciudad de Guarenas, estado Miranda.
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Anexo C: Lista de Medios de Comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil
y Redes Sociales consultadas
Para este informe se consultaron un total de 106 páginas Webs, blogs y redes sociales de Medios de
Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil, y son:
Circulación Nacional
(7)

Internacionales (8)

Digital /Video (3)

Correo del Orinoco
Diario 2001
Diario El Nacional
Diario El Universal
Diario La Calle
Diario La Razón
Últimas Noticias

egoCity
Etiqueta Caribe
La Hora
LGBT COMUNITY NETWORK
Perú21 Noticias del Perú y del
Mundo
Revista Sin Etiquetas
Venezuela Shafaqna

La Iguana TV
YouTube
Tic TELEVISIÓN

Aragua:

EQUAL TIMES

Diario El Periodiquito

Organizaciones de la Sociedad
Civil (15)

Bolívar:
El Diario de Guayana
Diario Primicia
Guárico:
Diario La Antena
Lara:
Diario El Impulso
Diario La Prensa
El Informador
El Periódico de Lara
Miranda:
Diario La Voz
Monagas:
Noticias Oriente 20
Zulia:
Diario Panorama

Venezuela (12):
ACCSI
Blog de Quiteria Franco
Espacio Público
Fundación Reflejos de Venezuela
Matrimonio Igualitario en Venezuela
Organización Stop VIH
PROVEA
Red LGBTI de Venezuela
Unión Afirmativa de Venezuela
Venezuela Diversa
Venezuela Igualitaria
En Ambiente Venezuela
Internacional (2):
Asociación Silueta X (Ecuador)
Kaos en la Red (España)
Mundial (1):
Amnistía Internacional

En Ambiente Venezuela:
@enambientevzla
Revista Sin Etiquetas:
@sinetiquetasorg
Fundación Reflejos de Venezuela
Suki Landaeta Pellico
Unión Afirmativa de Venezuela
Venezuela Diversa
Cuenta Pública de Twitter (6):
ACCSI: @ACCSI_VIHSIDA
Anamer Salazar: @AnaMermelada
Jeiberson Rojo
María Iris Varela: @irisvarela
Pedro Carreño: @PedroCarreno_e
Red LGBTI de Venezuela

Circulación Regional
(11)

Redes Sociales (14)

Cuenta Pública de Instagram (1):
Jeiberson Rojo : @Jeibr
Cuenta Pública de Facebook (7):
Matrimonio Igualitario en Venezuela

Grupos Religiosos (3)

Patrulleros de Oración, Reino Cristo
A las Naciones
Cristianos Gays
Conferencia Episcopal Venezolana
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Formato Digital (45)

Actualidad Venezuela
Aguacatedigital.com
Arepa Digital
Caraota Digital
COMUNIDAD FUTURA
Contrapunto.com
Crónica de la maldad en Venezuela
Desde la Plaza.com
Diario Contraste noticias para todos
El Araguaney
El Cooperante
El Guarimbero.com
El Norte el periódico completo
El Venezolano
Entorno Inteligente
Gusivision.com
Hoy en Noticias
Informe 21
La Patilla.com
La Patilla.com
La Sampablera.com
MADURADAS.COM
Noti Foro Prensa Digital
Noticia al día

Noticias Diarias
Noticias OL (On Line)
Noticias VZ
NoticiasX7
Notihoy
NOTITOTAL.COM
Nueva Prensa
OrbitaGay
Qué pasa.com
Redacción SUMARIUM
REGIONALES Noticias de Venezuela y el Mundo
Reporte Confidencial
Runrun.es
sincuento.com
SUMARIUM.COM
Taringa.com
Twicsy
Unión Radio
Universo Gay.com
Versión Final.com.ve
800 noticias.com
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Anexo D: Agenda Legislativa de la Red LGBTI de Venezuela

PROPUESTA BÁSICA DE ELIMINACIÓN DE SEGREGACIÓN LEGAL CONTRA LAS
PERSONAS POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO EN
LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA
Caracas, 10 de enero de 2016
Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados
Asamblea Nacional
República Bolivariana de Venezuela
Presente

Resumen Ejecutivo
Se entiende por leyes segregacionistas aquellas que niegan o limitan derechos a las personas en razón de
un prejuicio, tales como las que negaban derechos iguales a la mujer, o a las personas de diferentes razas o
religiones. Las leyes segregacionistas han venido siendo abolidas en todas las latitudes. Sin embargo, en
Venezuela subsisten leyes segregacionistas por razón de orientación sexual o identidad de género. Al
igual que antes las mujeres, o las personas de razas o religiones diferentes no gozaban de iguales derechos,
hoy en día las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, son excluidas y
excluidos de iguales derechos, a pesar de tener iguales deberes, contraviniendo el principio de la igualdad.
Ello en virtud de prejuicios de distinta naturaleza similares a los que justificaban la privación de derechos a
las mujeres, personas de diferentes religiones o colores de piel, inadmisibles en un estado laico y que
respete los derechos humanos de todas y todos por igual sin discriminación.
La aplicación de la protección derivada de los derechos humanos ha venido rompiendo estos prejuicios en
casi todos los países de la región (México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil,
Argentina, entre otros) en los que existe un grado más o menos alto de igualdad ante la ley. Venezuela, sin
embargo, se ha quedado en rezago de este movimiento, contradiciendo los valores democráticos y
constitucionales, así como los derechos humanos, negando la dignidad inmanente de todos los seres
humanos. Ello a pesar de declaraciones y compromisos internacionales asumidos por Venezuela.
Las organizaciones y personas abajo firmantes venimos a requerir a la Asamblea Nacional el cumplimiento
de sus deberes y exigimos que se modifiquen y deroguen las leyes segregacionistas existentes. Así,
pedimos, en un primer gesto de igualdad y no discriminación:
1) Que se establezcan disposiciones claras y precisas, que incluyan órganos de protección específicos y
sanciones severas, en caso de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en
todas las actividades humanas, incluyendo sin limitación: educación, salud, seguridad social, vivienda,
deportes, trabajo y otras, así como la tipificación de los crímenes de odio como agravante genérica de
todos los delitos. Todo ello en concordancia con el principio de no discriminación establecido en la
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de febrero de 2008 (caso Unión
Afirmativa de Venezuela) y en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular. Más adelante se detallan
las principales disposiciones a considerar.
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2) Que se reconozcan los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en condiciones de
igualdad y no discriminación con las parejas de distinto sexo, tal y como lo ha determinado la Oficina del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en diferentes resoluciones, y en concordancia con
las declaraciones voluntarias de protección de las personas por razón de orientación sexual, por medio de
la modificación de tres artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil, tal y como se señala más adelante,
siguiendo criterios y pautas ampliamente aceptados en la ley o la jurisprudencia de la región.
3) Que se reconozca el derecho de las personas al reconocimiento de su identidad de género físico-psicosocial autopercibida por medio de un procedimiento administrativo expedito, claro, no patologizante,
privado y que preserve la igualdad de oportunidades a través de la reserva de la identidad anterior, como
acontece en el caso de la adopción, siguiendo los lineamientos de las declaraciones voluntarias de
protección de derechos humanos de las personas transexuales, transgénero e intersexuales asumidas por
Venezuela en concordancia con los principios de protección de derechos humanos derivados de
declaraciones, recomendaciones y opiniones derivadas de los órganos internacionales de protección de
derechos humanos. Esto incluye el cambio de nombre y sexo en toda la documentación de la persona sin
necesidad de reasignación genital. La falta de identidad legal de las personas transexuales les condena a la
marginación, marginalidad y a la casi imposibilidad de acceder a la salud, educación, trabajo, vivienda y
otras prestaciones básicas en condiciones de igualdad y no discriminación efectiva. Para superar esta
situación basta la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil tal y como se señala más
adelante, siguiendo los criterios incorporados en leyes o decisiones judiciales ampliamente aceptados en la
región.
Creemos que Venezuela no puede declarar que cumple con sus compromisos de inclusión, no
discriminación y respeto de los derechos humanos mientras mantenga en su ordenamiento jurídico leyes
segregacionistas.
I. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA
1) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de la igualdad y no
discriminación, así como el del establecimiento de medidas de acción afirmativa a favor de las personas o
grupos vulnerables o sujetos a discriminación o marginación (art. 21). Asimismo asegura el derecho al libre
desarrollo de la personalidad (art. 20) y el goce efectivo de todos los derechos a todas las personas (art.19),
al tiempo que establece que la finalidad esencial del Estado es la defensa y el desarrollo de la persona (art.
3), en el entendido de que la enumeración de derechos establecidos en la Constitución es enunciativa y no
debe entenderse como negación de otros derechos (art. 22) particularmente aquellos establecidos en
pactos y tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela (art. 23).
2) La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 28 de febrero de 2008 (caso
Unión Afirmativa de Venezuela) estableció el principio de la no discriminación por razón de orientación
sexual. Sin embargo, este principio sólo ha tenido concreción legal en el artículo 4 de la Ley Orgánica del
Poder Popular, agregando también la identidad y expresión de género (que aparecen por primera vez en
una ley venezolana) pero como simple declaración de principios sin ningún órgano efectivo de aplicación.
3) La misma sentencia del Tribunal Supremo de Justicia estableció que la Asamblea Nacional puede legislar
sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, en virtud de que si bien el artículo 77 constitucional
protege las parejas heterosexuales, puede darse protección a las parejas del mismo sexo en virtud del
principio de la progresividad de los derechos, tal y como ha ocurrido en toda la región.
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4) Venezuela ha firmado declaraciones voluntarias sobre el tema de la orientación sexual y la identidad y
expresión de género ante diferentes instancias internacionales, que tienen el valor de declaración de
compromiso voluntario. Así:
a. Aprobó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) las declaraciones
Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008 (AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08), 2009
(AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) y 2010 (AG/RES. 2600 (XLO/10), en las cuales manifiesta su preocupación por
el alto grado de violación de derechos humanos, violencia y negación de oportunidades a las personas por
razón de orientación sexual o identidad de género e insta a tomar medidas para superar esa discriminación,
violencia y negación de derechos.
b. Aprobó la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que incorpora dentro
de las categorías de personas vulnerables que necesitan de legislación especial que las proteja (arts. 52 y
53), a las personas con diferente orientación u opción sexual. Cabe destacar que de las categorías de
personas vulnerables indicadas en esta Carta la única que en Venezuela no ha tenido una legislación de
protección es la que nos ocupa. En efecto, esta Carta incorpora como categorías de personas vulnerables
objeto de medidas de acción afirmativa a las mujeres; a los niños, niñas y adolescentes; a los adultos
mayores; a las personas con discapacidades; a los migrantes con sus familias; a las personas con diferente
orientación u opción sexual; a los desplazados internos; a las personas privadas de libertad y a los
refugiados y apátridas.
c. Aprobó la Resolución de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2008, Derechos Humanos,
Orientación Sexual e Identidad de Género en la que se insta a tomar acciones para otorgar iguales derechos
y superar la discriminación contra las personas por esas razones.
d. Aprobó la Resolución sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU de 22 de diciembre de 2010 en la que
se menciona la categoría de orientación sexual dentro de las causas de ejecuciones extrajudiciales que
deben ser atacadas.
5) Existen criterios expresados por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU
según los cuales los países están obligados, como condición de respeto de los derechos humanos, a
reconocer los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en condiciones igualitarias con los
derechos de las parejas no casadas (en la región el caso X contra Colombia), ya que el no hacerlo constituye
una violación del Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
6) En la región existe un creciente número de países que ha establecido constitucional o legalmente el
principio de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género con órganos de defensa de
derechos humanos encargados de su aplicación, particularmente: México, Ecuador, Bolivia y Uruguay. A
esto se agrega la existencia de países en los que la protección contra la discriminación se ha logrado por vía
de interpretación judicial, como en Colombia o Perú; o de decretos ejecutivos, como en el caso de Brasil o
El Salvador.
7) El derecho al reconocimiento igualitario de los derechos de parejas es una constante en la Región. En
2010 México (DF con efectos nacionales) y Argentina establecieron el matrimonio igualitario; Brasil en
2012, Colombia y Uruguay en 2013. En 2015, tanto México como E.E.U.U. y Puerto Rico aprobaron el
matrimonio igualitario 26/06/2015 a nivel nacional. Mientras que Ecuador reconoce las uniones de hecho
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entre personas del mismo sexo desde el año 2009. En 2015, Chile aprobó el Acuerdo de Unión Civil para
parejas heterosexuales y homosexuales.
8) El derecho al reconocimiento de la identidad de las personas transexuales es una constante de la región.
México y Uruguay tienen leyes que permiten el cambio de nombre y sexo por medio de otorgamiento de
nueva partida de nacimiento sin necesidad de reasignación genital. Igual posición ha tomado la
jurisprudencia de Argentina y Brasil durante el último año. Panamá permite este cambio por medio de
resolución del Registrador del Estado Civil. Colombia a través de una anulación de la partida de nacimiento
y otorgamiento de nueva partida. Ecuador ha establecido reglas de protección a la identidad de género que
han llevado a opiniones vinculantes de la Defensoría del Pueblo. Igual ha acontecido en Bolivia. En otros
países se permite el cambio de nombre durante el período de transición: Colombia, Panamá, Chile, y la
mayoría de los países de América Central y algunos del Caribe. La jurisprudencia de Cuba ha ido en el
mismo sentido. Sólo Venezuela ha quedado al margen en la región de este movimiento, junto con
Honduras, Belice y algunas islas del Caribe. En Cuba, el gobierno ampara el derecho de las personas a la
reasignación quirúrgica.
9) La Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral se ha negado a permitir el registro de
parejas del mismo sexo por uniones celebradas en el extranjero así como el cambio de nombre de las
personas transexuales por incongruencia entre el nombre y el género, a pesar de que tal fue la intención
del legislador.
10) La Asamblea Nacional en el período 2005-2010 y en 2011-2015, ciñó todo avance significativo en esta
materia, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de los países de la región. La discusión de la Ley de
Igualdad y Equidad de Género fue suspendida ante los reclamos de inclusión de los derechos de las
personas LGBTI.
11) Esta situación afecta significativamente la dignidad, la igualdad y la no discriminación de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que ven negados o limitados sus
derechos por las mismas razones y prejuicios que antes negaban derechos a la mujer o a las personas de
razas, origen étnico o religión diferentes.
12) Esto muestra el altísimo grado de homofobia, lesbofobia y transfobia institucional que existe en
Venezuela en contradicción con los principios constitucionales y los pactos y tratados sobre derechos
humanos.
13) Venezuela debe cumplir con las recomendaciones emanadas de los organismos regionales e
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los diferentes Comités
de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En noviembre de 2014, el Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer
evaluó el Estado venezolano sobre la aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En sus conclusiones el Comité expreso su preocupación por “la
falta de medidas eficaces orientadas a combatir la discriminación y la violencia que afrontan los grupos
desfavorecidos de mujeres, como son las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres migrantes,
las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales,
transgénero e intersexuales y otras mujeres que afrontan formas múltiples y entrecruzadas de
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discriminación”. Ante esta situación el Comité recomendó al Estado adoptar “las medidas oportunas para
atender las necesidades particulares de los grupos desfavorecidos de mujeres.
El Estado parte debería facilitar información detallada y datos desglosados en su próximo informe
periódico sobre la situación de estas mujeres y las medidas adoptadas para atender sus necesidades
específicas.”
Así mismo, el Comité de Derechos del Niño de la ONU en noviembre de 2014, luego de la evaluación al
Estado sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño “recomienda al
Estado que adopte todas las medidas necesarias para:
Eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas, en particular
poniendo en práctica programas de educación y concienciación; prevenir todas las formas de
discriminación, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y
discapacidad, y garantizar en la legislación y en la práctica que ese tipo de discriminación esté prohibido
y sea debidamente sancionado; establecer un mecanismo de denuncia eficaz que siga de cerca y resuelva
los casos de discriminación en los centros educativos, centros de internamiento de menores,
instituciones de cuidado alternativo y todos los demás entornos. El Comité reitera su recomendación al
Estado parte (CRC/C/VEN/CO/2, párr. 63) de que vele por la eliminación de todas las formas de
discriminación de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/SIDA”.
Por su parte, dentro del sistema Interamericano de Derechos HUMANOS, el pasado 15 de marzo de 2015,
la Red LGBTI de Venezuela presentó en el marco del 154 periodo de sesiones de la CIDH un informe sobre
la situación de Derechos Humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Como resultado de esa audiencia,
la CIDH instó al estado venezolano a: “adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a
investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas
estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores”.
Igualmente, en el marco de la evaluación al estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el pasado 02 y 03 de junio de 2015, la ONU instó al Estado a
que “agilice la elaboración y adopción de una legislación que garantice una protección suficiente contra
la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que incluya todos los motivos de
discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación sexual e identidad de
género”.
Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluó el cumplimiento del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos por parte del estado venezolano el pasado 29 y 30 de junio de 2015. En Respuesta al
informe presentado por la Red LGBTI de Venezuela, el Comité recomienda al Estado venezolano “redoblar
sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y garantizar que se
prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a
quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz. Asimismo, el Estado
parte debe examinar la posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de lucha contra la
discriminación que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva de motivos de
discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género”.
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II. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
1) Legislar de forma efectiva en materia de no discriminación por orientación sexual, identidad y
expresión de género, en todas las áreas de la vida de las personas: educación, salud, seguridad social,
vivienda, trabajo, consumo, etc., incluyendo un organismo con potestades de investigación y sanción.
Asimismo, establecer sanciones civiles y penales por la discriminación (puede tomarse como ejemplo la ley
por el Respeto de las Diferencias y contra toda Forma de Discriminación, y regular las consecuencias
agravantes sobre los delitos por razones de homofobia, lesbofobia o transfobia (crímenes de odio).
Esta regulación debería ser incorporada en una Ley que incluya todas las diferencias y proteja contra todas
las discriminaciones y otras formas conexas de intolerancia.
2) Modificar de forma inmediata los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Registro civil, con la finalidad
de eliminar las consecuencias segregacionistas de esta ley, y asegurar los derechos patrimoniales de las
parejas del mismo sexo en condiciones de igualdad, a tenor de los fundamentos teóricos antes indicados;
y el derecho a la identidad de las personas transexuales.
a. Modificación del artículo 118 de la siguiente manera, para aclarar la existencia de uniones estables de
hecho paritarias a tenor de lo exigido en el ordenamiento sobre derechos humanos:
Artículo 118
Manifestación de voluntad
La libre manifestación de voluntad efectuada entre dos personas de diferente o igual sexo, declarada de
manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley,
se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin
menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro.
b. Modificación del artículo 115 para aclarar el tema del registro del matrimonio igualitario celebrado por
venezolanos o venezolanas en el extranjero. Se tiene noticias de que al menos 1000 venezolanos y
venezolanas están casados o casadas con personas del mismo sexo en el extranjero, particularmente en
España. Estas personas se encuentran en grado extremo de vulnerabilidad y segregación, pues se plantean
temas tales como cuál es el estatus de los bienes que tengan en Venezuela en caso de divorcio o de muerte
de uno de los cónyuges, cuál es su situación legal a los fines de contraer nupcias o celebrar un acuerdo de
unión estable de hecho (¿casados o solteros?). En todos los casos de matrimonio la ley aplicable es la del
lugar donde tuvo lugar el acto.
Artículo 115
Matrimonio de venezolano o venezolana en el extranjero El venezolano o la venezolana que contrajere
matrimonio en un país extranjero podrá declararlo ante la delegación diplomática o consular del país donde
se hubiere celebrado; a tal efecto, presentará copia legalizada y traducida por intérprete público, de ser el
caso, del acta de matrimonio, a los fines de su inserción en el libro respectivo del Registro Civil. Los
requisitos de fondo y de forma serán los previstos en la ley en la que ocurrió el acto.
c. Modificación del artículo 116 para aclarar el tema del registro del matrimonio igualitario celebrado en el
extranjero entre extranjeros que estén domiciliados o se domicilien en Venezuela y de los matrimonios no
notificados a la delegación diplomática o consular. El hecho de que Venezuela no tenga en su legislación
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matrimonio igualitario no le permite desconocer aquél celebrado fuera de sus fronteras, en virtud del
principio de la ley más favorable a la protección de los derechos humanos:
Artículo 116
Inserción del acta de matrimonio de extranjeros Los extranjeros y las extranjeras que hubieren contraído
matrimonio fuera del país y que se residenciaren en la República Bolivariana de Venezuela, deberán
presentar en el Registro Civil, dentro de los primeros quince días de establecer su residencia, copia
legalizada y traducida por intérprete público, si es el caso, del acta de matrimonio para su inserción en los
libros de Registro Civil.
Esta obligación deberá ser cumplida por los venezolanos o venezolanas que, habiendo contraído
matrimonio fuera del país, no lo hubieren declarado ante la representación diplomática u oficina consular
correspondiente.
Los requisitos de fondo y de forma serán los previstos en la ley en que ocurrió el acto.
3) Introducir las reformas necesarias para permitir el cambio de nombre y sexo de las personas
transexuales y adaptar el cambio de nombre al estándar internacional de protección del derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad, que autoriza este cambio a opción de la persona sin limitación
alguna.
a. Modificación del artículo 146 de la siguiente forma:
Artículo 146
Cambio de nombre propio y de nombre y sexo.
En aplicación del principio del libre desarrollo de la personalidad toda persona podrá cambiarsu nombre
propio libremente y sin limitación alguna, por una sola vez, ante la Oficina Nacional de Registro Civil del
Consejo Nacional Electoral. En el caso de las personas transexuales, transgénero o intersexuales este
derecho engloba asimismo el cambio libre de su nombre y sexo con la sola prueba de la incongruencia entre
el sexo atribuido al nacimiento y su género autopercibido, sin necesidad de reasignación genital. Todo
medio de prueba de esta incongruencia es admisible, y no se requerirán informes médicos o pruebas
periciales de ningún tipo. En este último caso se ordenará la expedición de una nueva acta de nacimiento y
la reserva de la original a toda persona que no demuestre un interés legítimo y previa autorización judicial,
todo sin perjuicio de la preservación de todo derecho de terceros originado antes de la modificación. A los
fines de dar continuidad y coherencia a la personalidad jurídica, dar seguridad a los terceros y evitar la
discriminación, se ordenará la modificación de todos los registros públicos anteriores de la persona, tales
como, registros inmobiliarios, impositivos, educativos, y otros. Esta modificación se hará de manera
expedita y sin costo para el usuario o usuaria.
Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si
es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez
alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez.
En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre
propio sin autorización judicial previa.
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La Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral procederá a la tramitación del cambio
de nombre propio o de nombre y sexo, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa.
b. Reformar la Disposición Derogatoria primera para incorporar el artículo 503 del Código Civil, ya que su
contenido viola el derecho a la privacidad y la igualdad de las personas en caso de desconocimiento o
reconocimiento de paternidad; cambio de nombre y sexo; y otros casos similares.
4) Incorporación en las leyes de los subsistemas prestacionales de seguridad social, de vivienda y hábitat, y
otros, de disposiciones sobre igualdad entre hombres y mujeres y entre parejas del mismo sexo, en materia
de prestaciones de salud, pensiones de sobrevivencia y otras prestaciones a tenor de las disposiciones
sobre igualdad de derechos que han sido delineadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU.
RED LGBTI DE VENEZUELA
Acción Ciudadana Contra el SIDA-ACCSI
ASES de VenezuelaUnión Afirmativa de Venezuela- UNAF
ADHESIONES:
Organizaciones:
Fundación Reflejos de Venezuela
Venezuela Diversa, AC.
PERSONAS NATURALES
Alejandra Martínez CI. 19.223.732
Carlos Colina. C.I 5.525.642
Edgar Carrasco C.I. 3888337
Gabrielle Guerón Josko. C.I. 6.819.382
Gisela Kozak. C.I.8.583.320
Gioconda Espina. C.I. 3.660.081
Gladys Ethel Parentelli Manzino C.I 11.740.699
Glenda Lis Fernández Espinoza C.I. 6.132.003
José Luis Blondet. C. I. 6.977.509
Karla Carrillo. C.I, 19.133.577
Lynette Gómez. C.I: 7.716.690
Verónica Jaffé. C.I. 4.770.413
Victor Galarraga-Oropeza. C.I: 12.623.679
Yurilma Parisis. C.I 10.113.560
Alda Barbati C.I. V-19.505.414
Ana Julia Niño. C.I 8917727
Andrea Rincón. C.I. 25.498.609
Antonio Nunziata Forte. CI 11.309.001
Domingo Morales. 12.689.754
Helen Trocel. C.I.:19.734.730
Jaime Daniel Bello León C.I.: V-5.574.159
José Manuel González Soto C.I. 13.802.684
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Julio Nicolás Gómez. C.I. 19.967.929
Luis Daniel Ramirez C.I. 26272082
María del Pilar Skinner Almarza.
C.I. V. 15.059.214.
Mariela Barrios Parada C.I. 14.533.349
Margarita Arribas. C.I. V-7722247
Moraima Guanipa. C.I. 7604299
Morella Aranda. C.I. 5536401
Ofelia Alvarez Cardier. C.I. 2931019
Olga Cedeño. 10.925.859
Ramón Barreto. C.I. 20.589.669
Rocío Pérez Pérez C.I. V-11.311.520
Chary Luz Olivares Bustamante. C.I. 20841952
Víctor García. CI.I 16.269.598
Zulioscar Rincones. C.I. 19663734
Rossi Ruiz. C.I. 26.071.052
Datny Javier Ramirez Caceres. C.I. V18459265
i Este documento fue redactado originalmente en el año 2011, entregado en la Asamblea Nacional en
febrero del mismo año. Para ese entonces fue apoyado por las siguientes organizaciones: DIVERLEX
Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, Tamara Adrián, LESBIANAS Y YA, TRANSVENUS DE VENEZUELA
A.C., ALIANZA LAMBDA DE VENEZUELA A.C., FUNDACIÓN HUELLAS DE VENEZUELA, IGLESIA COMUNIDAD
METROPOLITANA DE VENEZUELA, TERTULIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, UNIÓN AFIRMATIVA DE
VENEZUELA A.C. , VENEZUELA DIVERSA A.C.. Con adhesiones de: BLOQUE SOCIALISTA UNIDO DE
LIBERACIÓN HOMOSEXUAL, ALIANZA SEXO GÉNERO DIVERSA REVOLUCIONARIA y los siguientes
Movimientos Sociales: ACCIÓN ZULIANA POR LA VIDA A.C., FUNDACIÓN BASE LESBICA DE VENEZUELA,
FUNDACIÓN REFLEJOS DE VENEZUELA, FUNDACIÓN VENEZOLANA DE APOYO A LA DIVERSIDAD SEXUAL,
GRUPO DE DIVERSIDAD SEXUAL UCV.
Para el presente año 2016, ha sido actualizado y modificado con información sobre los avances ocurridos a
nivel regional en cuanto al reconocimiento de los Derechos Humanos de personas LGBTI. Las
organizaciones y personas que suscriben este documento han sido consultadas en el presente año 2016.
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Relación de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI
en Venezuela junio 2015 a mayo 2016

Anexo E
Nro.
del
caso

1

Nombre

Averiguaciones

Jhonny Enrique
Márquez

Laboraba como
Estilista /
No
identificaron al
homicida

Género

No Indica

Edad

25

No Indica
Oficio

2

Nombre Social:
Marimar Duran Gali

Ver caso 3
Sus asesinatos
coinciden en
fecha y lugar

Trans

N/I

Estilista

3

Nombre social:
Vanessa De Almeida

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Ver caso 2
Sus asesinatos
coinciden en
fecha y lugar

Trans

N/I

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo
Vía
Pública:
Calle
Guantamaral
de
Quiriquire
(Salía de un
local
nocturno)
03.07.2015
Vía Pública:
"adyacencias
de la Clínica
Santiago de
León /
Avenida
Libertador
de Caracas"/
16.08.2015
Vía Pública:
"adyacencias
de la Clínica
Santiago de
León /
Avenida
Libertador
de Caracas"
/16.08.15

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista

Impactos de Balas /
"…el homicida al ver
que todavía estaba
con vida se devolvió
y le propinó varios
balazos más, hasta
acabar con su vida"

Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/08/acribillanbalazos-joven-gay-en-monagas.html#more
04 de agosto de 2015

Impacto de Bala:
"un disparo en la
frente"

Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search?updatedmax=2015-10-27T02:10:00-04:30&maxresults=15&start=15&by-date=false
18 de agosto de 2015

Impacto de Bala:
"disparo en la
mejilla "

Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search?updatedmax=2015-10-27T02:10:00-04:30&maxresults=15&start=15&by-date=false
18 de agosto de 2015
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Relación de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
caso

4

5

Nombre

Averiguaciones

Jonathan Perdomo

Trabajador de la
peluquería y
cosmetología

Roger Alexander
Pulgar Moreno

No Indica oficio
/ “Habitantes de
la comunidad
comentaron
que la víctima,
disfrutando de
un cigarrillo se
bajó de un
vehículo y el
conductor
accionó un
arma de fuego
contra su
humanidad”

Género

N/I

Transexu
al /
Mujer

Edad

25

28

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo
Vía
Pública:
"cercanías
de su lugar
de
trabajo" /
"en la calle
Camaleone
s, entre
calles
Bolívar y El
Roble" /
del Estado
Guárico /
No indicó
el día /
Sep. 2015
Vía
Pública:
Calle Oscar
Celis,
frente a la
cancha del
sector El
Oasis de la
parroquia
Tocuyito,
Estado
Carabobo/
10.09.15

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista

Impactos de Bala:
"le dispararon
repetidas veces
hasta que cayó
muerto "

Diario La Antena,
http://www.diariolaantena.com.ve/noticiasuc.php?ID=1012
0
10 de Septiembre de 2015
Diario El Periodiquito,
http://www.diariolaantena.com.ve/noticiasuc.php?ID=1012
0
09 de septiembre de 2015
OrbitaGay,
http://www.orbitagay.com/mataron-a-estilista-de-multiplesdisparos-en-guarico/
10 de septiembre de 2015

Impacto de Bala:
"fulminante disparo
en el tórax "

Diario La Calle,
http://lacalle.com.ve/de-un-fulminante-disparo-en-el-toraxasesinan-a-transexual-en-tocuyito/
10 de septiembre de 2015
Crónica de la maldad en Venezuela,
http://cronicadelamaldadenvenezuelaychicas.blogspot.com/
2016/07/de-un-fulminante-disparo-en-el-torax.html
Sin fecha
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Relación de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
caso

6

7

Nombre

José Javier Briceño
Nombre Social:
Bonnys

José Gregorio
López Antoima
Nombre Social:
López

Averiguaciones

Estilista /
Activista
defensor de los
Derechos
Humanos /

Trabajo Sexual /
No indica quien
le asesinó

Género

N/I

Trans:
"Travesti"

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista

N/I

Domicilio:
Residencia
Cristal
Jardín, En
el
municipio
Maneiro /
16.09.15

Apuñalamiento:
"La autopsia
contabilizó al
Menos 36
puñaladas en Todo
el Cuerpo" / "Sus
vecinos lo
encontraron en
avanzado estado
de
descomposición"

Organización Stop VIH,
http://www.stopvih.org/noticias/stopvih-repudia-accionesde-odio-hacia-poblacion-homosexual/
17 de septiembre de 2015
Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/sucesos/150917/asesinato-deestilista-en-margarita-es-calificado-como-crimen-de-odio
17 de septiembre de 2015
Diario 2001,
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/110209/a-punaladasmatan-a-estilista-.html
19 de septiembre de 2015

19

Vía
Pública:
vía
principal
de
Castillito,
en Puerto
Ordaz
Fecha:
11.12.15

Impacto de Bala:
"un tiro directo al
cuello"

Nueva Prensa,
http://www.nuevaprensa.com.ve/node/6479
11 de diciembre de 2015
Diario Primicia,
http://www.primicia.com.ve/sucesos/liquidan-trabajadorsexual-en-castillito.html
12 de diciembre de 2015

Edad
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Nro.
del
caso

8

9

Nombre

Averiguaciones

No Indica /
No portaba
Identificación

“Una versión
indica que
primero fue
ultimado el
funcionario del
Sebin por
motorizados
que intentaron
robarlo y,
cuando éstos
huyeron,
atacaron a la
Transgénero”

Cristian José
Inciarte Inciarte
Nombre social:
Cristina

Trabajo Sexual /
“…El carro se
quedó allí por
unos 20
segundos y el
tipo se asomó
por la
ventanilla, al
confirmar que
estaba muerta,
arrancó a toda
velocidad”

Género

Transgén
ero

Trans:
Travesti

Edad

16

36

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo

Vía
Pública:
Avenida
Libertador
de Caracas
/ 17 de
diciembre
de 2015

Vía Pública:
"esquina de
la avenida
10 con 5 de
Julio"/
Estado Zulia
/
04 de
febrero de
2016

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista

Impactos de Balas:
"Presentó impactos
de bala en la
cabeza y espalda"

Diario Panorama,
http://www.panorama.com.ve/sucesos/Hallan-cadaver-deuna-mujer-en-elevado-de-Mariperez-20151217-0027.html
17 de diciembre de 2015
Diario El Nacional,
http://www.el-nacional.com/sucesos/Reportan-mujerfallecida-elevado-Mariperez_0_758324165.html
17 de diciembre de 2015
Contrapunto.com,
http://contrapunto.com/noticia/hallan-cadaver-de-unamujer-en-el-elevado-de-mariperez-53011/
17 de diciembre de 2015
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/
01 de marzo de 2016
Acción Ciudadana Contra el Sida ACCSI,
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/704728328691916
800/
01 de marzo de 2016

Múltiples
Impactos de Bala

Diario de Lara La Prensa,
http://www.laprensalara.com.ve/2016/03/matan-ados-travestis/
Sin Fecha
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/tercer-transexualesasesinadas-en-lara-en-menos-de-un-mes/
29 de marzo de 2016
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Nro.
del
caso

10

Nombre

Adelso Daniel
Peña Aranguren
Nombre Social:
Karen

Averiguaciones

Género

Edad

Homosexual /
Trabajo Sexual /
Ver caso 11
sus asesinatos
coinciden en fecha
y zona geográfica

Trans:
Travesti

33

Trabajo Sexual /

11

Yohan David
Pimentel Jiménez
Nombre Social:
Fabiola

Ver caso 10
sus asesinatos
coinciden en fecha
y zona geográfica

Trans

24

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo

Vía Pública:
esquina de
la calle 26
con carrera
16 / Estado
Lara /
28 de
febrero de
2016

Vía Pública:
esquina de
la calle 32
Barquisimet
o, Estado
Lara /
28 de
febrero de
2016

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/
01 de marzo de 2016
Acción Ciudadana Contra el Sida ACCSI,
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/704728328691916
800/
01 de marzo de 2016

Múltiples
Impactos de Bala

Diario de Lara La Prensa,
http://www.laprensalara.com.ve/2016/03/matan-ados-travestis/
Sin Fecha
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/tercer-transexualesasesinadas-en-lara-en-menos-de-un-mes/
29 de marzo de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/
01 de marzo de 2016
Acción Ciudadana Contra el Sida ACCSI,
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/704728328691916
800/
01 de marzo de 2016

Impactos de Bala

Diario de Lara La Prensa,
http://www.laprensalara.com.ve/2016/03/matan-ados-travestis/
Sin Fecha
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/tercer-transexualesasesinadas-en-lara-en-menos-de-un-mes/
29 de marzo de 2016
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Nro.
del
caso

Nombre

Averiguaciones

Género

Edad

Prestamista /

12

13

Johan José
Bravo Hernández
Nombre social:
"Johana la 15"

Rafael Antonio
Guanipa Romero
Nombres Sociales:
Tatiana Guanipa
o La Nena

Inicialmente
reseñaron que
fue en un
balneario
público, pero la
mayoría de los
medios indicó
que el hecho
sucedió frente a
un terminal de
pasajeros.
Peluquera /
Según
periodista de
Diario El
Informador:
"conocía a otros
dos travestis
que fueron
asesinados
recientemente."
Ver casos 10 y
11

Trans:
Travesti

Travesti

33

29

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo
Vía Pública:
Frente al
terminal de
pasajeros/
El Buque,
ubicado en
la parroquia
Altagracia,
municipio
Miranda
/Costa
Oriental del
Lago /
Estado Zulia
/
26 de marzo
de 2016
Vía Pública:
avenida
Vargas con
avenida 20,
frente al
Restaurante
Tip-Top. /
Barquisimet
o, Estado
Lara /
28 de marzo
de 2016

Estado del cuerpo

Impactos de Bala:
Unos 20 proyectiles
atravesaron el
cuerpo.

Impactos de Balas:
"le dispararon en la
cara, en el pómulo
derecho. Intentó
huir, pero luego
recibió otros dos
tiros en la espalda "

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista

Diario 2001,
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/127137/de-multiplesdisparos-asesinan-a-un-travesti-en-zulia.html
27 de marzo de 2016
Noticiero Venevisión,
http://noticiero.venevision.net/nacionales/2016/marzo/27/
152888=de-multiples-disparos-asesinan-a-travesti-en-zulia
27 de marzo de 2016

Diario La Voz,
http://www.diariolavoz.net/2016/03/28/asesinarontravesti-zulia/
27 de marzo de 2016

Diario El Informador,
http://www.elinformador.com.ve/2016/03/28/con-dostiros-ultiman-a-un-travesti-en-la-20/#.V2RJbNLhDIU
28 de marzo de 2016
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/tercer-transexuales-asesinadasen-lara-en-menos-de-un-mes/
29 de marzo de 2016

127

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Relación de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
caso

14

15

Nombre

Ángel José
Benavides Sánchez

Nombre Social:
Musa

Averiguaciones

Dirigente
Político

Trabajo Sexual

Género

No Indica

Trans

Edad

27

N/I

Lugar y
fecha
donde
apareció el
cuerpo

Vía Pública:
Carretera
principal /
Estado
Cojedes /
03 de abril
de 2016

Vía Pública:
Adyacencias
del Terminal
Rio Tuy,
Avenida
Bolívar,
Caracas /
08 de abril
de 2016

Estado del cuerpo

Impacto de Bala:
Un disparo de
escopeta calibre 12
mm en el pecho

Apuñalamiento:
"Múltiples heridas
por arma blanca"

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Diario 2001,
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/127694/asesinan-adirigente-juvenil-del-psuv-angel-benavides.html
03 de abril de 2016
La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2016/04/04/asesinan-amilitante-de-juventud-del-psuv/
04 de abril de 2016

Diario La Voz,
http://www.diariolavoz.net/2016/04/04/asesinanmilitante-juventud-del-psuv-cojedes/
04 de abril de 2016
Fundación Reflejos de Venezuela,
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/polinacional
-aplica-profilaxis-atraca-mujeres-trans-caracas/
17 de abril de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/04/polinacio
nal-aplica-profilaxis-y-atraca.html#more
16 de abril de 2016

128

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Relación de asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
caso

16

17

Nombre

Víctor
Manuel
Zambrano
Godoy
Apodado:
"La
Gaviota"

Wilmer
José
Bellorín
Contreras
Nombre
Social:
Wilmarys

Averiguaciones

No Indica
Oficio

Género

Travesti

Edad

N/I

Trabajo Sexual

/
Este caso está
vinculado con
el caso de
agresión
número 68

Trans:
Travesti

24

Lugar y fecha
donde
apareció el
cuerpo
Vía Pública:
Haticos por
arriba ,
específicamente
en la avenida
19B del barrio
San Rafael, en
la parroquia
Cristo de
Aranza. / Estado
Zulia /
18 de abril de
2016
Vía Pública:
"en las afueras
del club
nocturno Minas
Gerais, ubicado
en la Avenida
Las Américas,
en Puerto
Ordaz" /
Estado Bolívar /
30 de abril de
2016

Estado del
cuerpo

Impactos de
Balas:
"fue
asesinado a
tiros"

Impacto de
Bala:
El proyectil
que
atravesó el
cráneo del
trabajador
sexual le
quitó la vida
de forma
inmediata

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente informativa, nombre
del/la periodista

Diario La Verdad,
http://www.laverdad.com/sucesos/95656-asesinan-a-tiros-a-la-gaviota.html
19 de abril de 2016
Versión final.com,
http://versionfinal.com.ve/sucesos/ultiman-a-la-gaviota-en-haticos-por-arriba/
19 de abril de 2016

Entorno Inteligente,
http://entornointeligente.com/articulo/8283545/Detienen-a-cincopersonas-vinculadas-a-la-muerte-del-travesti-en-Haticos
21 de abril de 2016

Diario de Guayana,
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/sucesos/28843-presuntos-militaresasesinaron-a-travesti-en-las-americas.html
17 de abril de 2016
Guayana 286,
http://guayana286.com.ve/travesti-tiroteado-en-avenida-las-americas/
05 de mayo de 2016
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Nro.
del
caso

18

Nombre

Keiduin
Alexande
r
Suárez

Averiguaciones

Género

Trabajo Sexual

Trans:
Transe
xualTransg
éneroTravest
i/
se
refiere
n a la
víctima
utilizan
do
éstos
términ
os

Edad

24

Lugar y fecha
donde
apareció el
cuerpo

Vía Pública:
Avenida
Pichincha con
calle Tamanaco,
en El Rosal,
Caracas /
14 de Mayo de
2016
(Herida)
15 de mayo de
2016
(Fallece)

Estado del
cuerpo

Impacto de
Bala:
Tiro en el
pecho

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/detienen-actor-por-asesinatotransgenero-rosal_310378
18 de mayo de 2016
Diario últimas Noticias,
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/actorvenezolano-armando-cabrera-es-detenido-por-m.aspx#ixzz492EBefDk
18 de mayo de 2016

Arepa Digital,
http://www.arepadigital.com/nacionales/actor-de-televen-armandocabrera-detenido-por-asesinar-a-un-transexual/
17 de mayo de 2016
Hoy en Noticias,
http://hoyennoticias.com.ve/este-es-el-actor-venezolano-que-asesinoa-transexual-en-caracas-fotos/
17 de mayo de 2016
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Anexo F
Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
CONTRAPUNTO.COM

1

Manifestación
y Movilización
a la Asamblea
Comunidad
Nacional de
LGBTI
Miembros
perteneciente
s a un Grupo
Cristiano

N/I

N/I

Vía Pública:
Caracas /
04 de agosto
de 2015

Movimiento
Cristiano Familia
es Vida /
Presentación de
documento en
rechazo a la
propuesta de
anteproyecto de
ley sobre el
matrimonio
igualitario.

http://contrapunto.com/noticia/evangelicos-marchan-a-la-an-en-contra-delmatrimonio-igualitario/
04 de agosto de 2015
Patrulleros de oración, Reino de Cristo a las Naciones
http://patrullerosdeoracion.blogspot.com/2015/08/venezuela-cientos-deevangelicos.html
agosto 2015

Correo del Orinoco,
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/iglesia-evangelica-entregofirmas-a-an-contra-matrimonio-igualitario/
05 de agosto de 201

Desde la Plaza.com,
http://www.desdelaplaza.com/politica/evangelicos-marcharon-la-en-contra-delmatrimonio-gay/
05 de agosto de 2015

El Diario de Caracas,
http://diariodecaracas.com/tags/matrimonio-gay
05 de agosto de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/evangelicos-marcharon-a-la-an-contra-el-matrimonioigualitario/
04 de agosto de 2015
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Nro.
del
Caso

2

3

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Migdely
Miranda
de Soto ,
viuda de
Ginibeth
Soto

Lesbiana
/Madre /
La agresión se
genera por La
custodia del
Bebé nacido
de la relación
con su difunta
pareja y
esposa Gini
Soto, con la
que contrajo
matrimonio
en Argentina.

Migdely
Miranda
de Soto ,
viuda de
Ginibeth
Soto

Lesbiana
/Madre /
La agresión se
genera por La
custodia del
Bebé nacido
de la relación
con su difunta
pareja y
esposa Gini
Soto, con la
que contrajo
matrimonio
en Argentina.

Género

N/I

N/I

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo
de agresión,
Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

N/I

@sinetiquetasorg
https://twitter.com/sinetiquetasorg/status/642011893520052225
Jennifer Soto
10 de septiembre de 2015
(cuñada de la
agredida) /
Vía
Agresión Escrita y
Revista Sin Etiquetas,
Tecnológica:
Agresión
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvarioCorreo
Psicológica /
de-una-madre-lesbiana-en-venezuela/
electrónico / Extractos del texto
10 de septiembre de 2015
septiembre
dice: "Maldita
de 2015
Bruja…" / "…Eres
Orbita Gay,
basura sabes?" / http://www.orbitagay.com/migdely-miranda-el-calvario-de-una"...arribista
madre-lesbiana-en-venezuela/
malnacida..."
11 de septiembre de 2015

N/I

@sinetiquetasorg
Ginette Soto
https://twitter.com/sinetiquetasorg/status/642011893520052225
(cuñada de la
10 de septiembre de 2015
agredida) /
Vía
Agresión Escrita y
Tecnológica:
Revista Sin Etiquetas,
Agresión
Desde
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvarioPsicológica /
Yahoo Mail
de-una-madre-lesbiana-en-venezuela/
Extractos del texto
para
10 de septiembre de 2015
dice: "basura¡"
Android /
"…asquerosa
septiembre
Orbita Gay,
maldita bruja…" /
de 2015
http://www.orbitagay.com/migdely-miranda-el-calvario-de-una"…que porquería
madre-lesbiana-en-venezuela/
tan grande
11 de septiembre de 2015
eres..."
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

4

5

Nombre

Comunidad LGBTI

Leandro
Viloria /
activista en
la causa de
la
sexogénero
diversidad /
Filas del
Polo
Patriótico /
Pareja del
caso 6

Datos de
averiguación
previa de la
fuente

Manifestación
y Movilización
a la Asamblea
Nacional de un
Grupo
CristianoPolítico-Social

Gay /
Según nota de
prensa:
"desalojados
por el
Sunavi(…) de
forma violenta,
porque éramos
dos hombres
viviendo juntos
en un
apartamento”

Género

N/I

N/I

Edad

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, situación
o hechos

Partido político
Nueva Visión Para
Mi País (NUVIPA)
Movimiento
Cristiano - PolíticoVía Pública:
Social/
Caracas /
Presentación de
04 de agosto
documento en
de 2015
rechazo a la
propuesta de
anteproyecto de
ley sobre el
matrimonio
igualitario.

Domicilio:
Edificio
ubicado en
Sábana
Grande /
9 de
septiembre
de 2015

Funcionarios de
SUNAVI
(Superintendencia
Nacional de
Arrendamientos de
Viviendas)
/Efectivos del
CICPC / Desalojo
arbitrario de
vivienda.

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/partido-nuvipa-apuesta-por-lahomofobia-para-ganar-la-asamblea-nacional-video/
03 de diciembre de 2015

Revista Sin Etiquetas,
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvario-deuna-madre-lesbiana-en-venezuela/
10 de septiembre de 2015
CONTRAPUNTO.COM,
http://contrapunto.com/noticia/nulidad-de-matrimonio-homosexual-originadesalojo-ilegal-de-vivienda/
10 de septiembre de 2015

Diario El Nacional,
http://www.el-nacional.com/sociedad/Familias-parentales-protestan-AsambleaNacional_0_710928962.html
29 de septiembre de 2015
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Nro.
del
Caso

6

7

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Gay /
Según nota de
prensa:
"desalojados
por el
Sunavi(…) de
forma violenta,
porque éramos
dos hombres
viviendo juntos
en un
Pareja del apartamento”
caso 5

N/I

N/I

Suki
Landaeta
Pellico

N/I

Koddy
Campos/
activista en
la causa de
la
sexogénero
diversidad
/ Filas del
Polo
Patriótico /

Heterosexual /
Fue víctimas
de homofobia
por conexión,
al apoyar a
personas de la
comunidad
LGBTI/
Ver
Casos
8y9

Lugar y
fecha de la
agresión
Domicilio:
Edificio
ubicado en
Sábana
Grande /
9 de
septiembre
de 2015

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos
Funcionarios de
SUNAVI
(Superintendencia
Nacional de
Arrendamientos de
Viviendas)
/Efectivos del
CICPC / Desalojo
arbitrario de
vivienda.

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Revista Sin Etiquetas,
http://sinetiquetas.org/2015/09/10/migdely-miranda-el-calvariode-una-madre-lesbiana-en-venezuela/
10 de septiembre de 2015
CONTRAPUNTO.COM,
http://contrapunto.com/noticia/nulidad-de-matrimoniohomosexual-origina-desalojo-ilegal-de-vivienda/
10 de septiembre de 2015
Diario El Nacional,
http://www.el-nacional.com/sociedad/Familias-parentalesprotestan-Asamblea-Nacional_0_710928962.html
29 de septiembre de 2015

N/I

Local
Comercial:
Greenwich
en el
Municipio
Chacao,
Caracas /
2 de octubre
de 2015

Dueño y Personal
de seguridad del
Local: Agresión
verbal y Expulsión
de local /
Compartía con
una pareja de
amigos Gays que
demostraron su
amor en el lugar.

Red Social Facebook de Suki Landaeta Pellico,
https://www.facebook.com/suki.landaetapellico/posts/10156127722155254
03 de octubre de 2015
Red social Twitter @enambientevzla,
https://twitter.com/enambientevnzla/status/653265024757141506
11 de octubre de 2015
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/denuncian-homofobia-de-emblematico-local-nocturnode-caracas/
06 de octubre de 2015
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Nro.
del
Caso

8

9

Nombre

Julio
César
Vivas

Datos de
Lugar y
Averiguación
Género Edad fecha de la
Previa de la
agresión
fuente

Gay /
Se
encontraba
con su pareja
y una amiga
en un local
que no era de
“Ambiente” /
Pareja del
caso 9

Gay /
Se
encontraba
con su pareja
y una amiga
No Indica
en un local
que no era de
“Ambiente” /
Pareja del
caso 8

Nombre del/la
agresor/a. Tipo
de agresión,
Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

N/I

Local
Comercial:
Greenwich
en el
Municipio
Chacao,
Caracas /
2 de
octubre de
2015

Red Social Facebook de Suki Landaeta Pellico,
https://www.facebook.com/suki.landaetapellico/posts/10156127722155254
Dueño y Personal
03 de octubre de 2015
de seguridad del
Local:
Discriminación
Red social Twitter @enambientevzla,
por orientación
https://twitter.com/enambientevnzla/status/653265024757141506
sexual / Expulsión
11 de octubre de 2015
de local /
Agresión verbal
Orbita Gay,
llamándole
http://www.orbitagay.com/denuncian-homofobia-de-emblematico-local"anormal"
nocturno-de-caracas/
06 de octubre de 2015

N/I

Local
Comercial:
Greenwich
en el
Municipio
Chacao,
Caracas /
2 de
octubre de
2015

Red Social Facebook de Suki Landaeta Pellico,
Dueño y Personal
https://www.facebook.com/suki.landaetapellico/posts/10156127722155254
de seguridad del
03 de octubre de 2015
Local:
Discriminación
Red social Twitter @enambientevzla,
por orientación
https://twitter.com/enambientevnzla/status/653265024757141506
sexual / Expulsión
11 de octubre de 2015
de local /
Orbita Gay,
Agresión verbal
http://www.orbitagay.com/denuncian-homofobia-de-emblematico-localllamándole
nocturno-de-caracas/
"anormal"
06 de octubre de 2015

N/I
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Nro.
del
Caso

10

11

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Jorgeni

Gay /
Se encontraba
con su pareja
en un parque
recreacional
público y
estaban
abrazados. /
Pareja del
caso 11

N/I

Alex

Gay /
Se encontraba
con su pareja
en un parque
recreacional
público y
estaban
abrazados. /
Pareja del
caso 10

N/I

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
Nombre, link y fecha de publicación
Edad
agresión,
de la fuente informativa
Situación o
Hechos
Funcionarios de
PROVEA
personal de
(PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN
INPARQUES:
DERECHOS HUMANOS)
Agresión Verbal y
http://www.derechos.org.ve/2015/11/02/pareja-gay-esVía Pública Abuso de Poder/:
expulsada-de-parque-publico-en-barquisimeto/
Parque del
Reprendido y
02 de noviembre de 2015
Este "José
expulsado del
María Ochoa
Parque "Acto
Noti Foro Digital,
N/I
Pile" Estado vergonzoso que
https://notiforo.com/foros/viewtopic.php?t=5097
01 de noviembre de 2015
Lara / 28 de
dos hombres se
octubre de
abrazaran en un
2015
sitio público…
Venezuela Diversa,
atentaba contra la
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/10/pareja-gay-esMoral y Buenas
expulsada-de-parque.html#more
costumbres de
30 de octubre de 2015
nuestro país”.
PROVEA
(PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN
DERECHOS HUMANOS)
Vía Pública:
http://www.derechos.org.ve/2015/11/02/pareja-gay-esParque del
expulsada-de-parque-publico-en-barquisimeto/
Este "José
02 de noviembre de 2015
María Ochoa
N/I
Idem arriba
Noti Foro Digital,
Pile" Estado
https://notiforo.com/foros/viewtopic.php?t=5097
Lara / 28 de
01 de noviembre de 2015
octubre de
Venezuela Diversa,
2015
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/10/pareja-gay-esexpulsada-de-parque.html#more
30 de octubre de 2015
Lugar y
fecha de la
agresión
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

12

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

13

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT Comunity Network,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

14

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity
LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

15

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

N/I

N/I

Mario Antonio
Domicilio:
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacionde-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity
LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/
Sin fecha

Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

16

17

Nombre

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

N/I

N/I

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-yusaba-una-aplicacion-de-sexo-casual-para-pescar-a-susvictimas.html
08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/
Sin fecha

Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-quese-hacia-pasar-por-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/
09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-paraMario Antonio
hallar-parejas-y-robarlas/
Domicilio:
Modesti Cañizalez,
09 de noviembre de 2015
Agresión
RUN RUN.ES,
El agresor
Psicológica y
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-unaactuaba en
aplicacion-de-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html
Agresión Física /
Caracas
08 de noviembre de 2015
Engañaba,
desde hacía
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
Suministraba de
tiempo y fue
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/
drogas a las
Capturado el
Sin fecha
víctimas y les
29 octubre
Orbita
Gay
robaba en sus
de 2015
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-quedomicilios.
se-hacia-pasar-por-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/
09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

18

19

Nombre

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gays /
Según reseña
de la noticia:
Al Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Gays /
Según reseña
de la noticia:
Al menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Domicilio:

N/I

N/I

El agresor
actuaba en
Caracas
desde hacía
tiempo y fue
Capturado el
29 octubre
de 2015

Domicilio:

N/I

N/I

El agresor
actuaba en
Caracas
desde hacía
tiempo y fue
Capturado el
29 octubre
de 2015

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Mario Antonio
Modesti
Cañizalez,
Agresión
Psicológica y
Agresión Física /
Engañaba,
Suministraba de
drogas a las
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

Mario Antonio
Modesti
Cañizalez,
Agresión
Psicológica y
Agresión Física /
Engañaba,
Suministraba de
drogas a las
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-yusaba-una-aplicacion-de-sexo-casual-para-pescar-a-susvictimas.html
08 de noviembre de 2015
egoCity
LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-unaaplicacion-de-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

20

Nombre

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-yusaba-una-aplicacion-de-sexo-casual-para-pescar-a-susvictimas.html
08 de noviembre de 2015
egoCity
LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/
Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

21

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

22

23

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacionde-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

24

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

25

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

26

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

27

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

28

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

29

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity, LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

30

31

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-parahallar-parejas-y-robarlas/
09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

32

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/
09 de noviembre de 2015

SUMARIUM.COM,

33

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

34

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

35

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

36

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia:
Al Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Domicilio:

N/I

N/I

El agresor
actuaba en
Caracas
desde hacía
tiempo y fue
Capturado el
29 octubre
de 2015

Mario Antonio
Modesti
Cañizalez,
Agresión
Psicológica y
Agresión Física /
Engañaba,
Suministraba de
drogas a las
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacionde-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

37

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia:
Al Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Domicilio:

N/I

N/I

El agresor
actuaba en
Caracas
desde hacía
tiempo y fue
Capturado el
29 octubre
de 2015

Mario Antonio
Modesti
Cañizalez,
Agresión
Psicológica y
Agresión Física /
Engañaba,
Suministraba de
drogas a las
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacionde-sexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015

149

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

38

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

Domicilio:

39

Gays /
Según reseña
No Indica
de la noticia:
Nombre,
Al menos 30
sólo que
víctimas
era
denunciaron
Hombre
Ver casos del
Gay
12 al 41

N/I

N/I

El agresor
actuaba en
Caracas
desde hacía
tiempo y
fue
capturado
el 29
octubre de
2015

Mario Antonio
Modesti
Cañizalez,
Agresión
Psicológica y
Agresión Física /
Engañaba,
Suministraba de
drogas a las
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
SUMARIUM.COM,

40

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
SUMARIUM.COM,

41

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Gays /
Según reseña
de la noticia: Al
Menos 30
víctimas
denunciaron
Ver casos del
12 al 41

Mario Antonio
Modesti Cañizalez,
Agresión
El agresor
Psicológica y
actuaba en
Agresión Física /
Caracas
Engañaba,
desde hacía
Suministraba de
tiempo y fue
drogas a las
Capturado el
víctimas y les
29 octubre
robaba en sus
de 2015
domicilios.
Domicilio:

N/I

N/I

http://sumarium.com/se-hacia-pasar-por-gay-en-una-app-para-hallar-parejas-yrobarlas/

09 de noviembre de 2015
RUN RUN.ES,
http://runrun.es/nacional/233763/se-hacia-pasar-por-gay-y-usaba-una-aplicacion-desexo-casual-para-pescar-a-sus-victimas.html

08 de noviembre de 2015
egoCity LGBT COMUNITY NETWORK,
http://egocitymgz.com/hombre-usaba-grindr-para-robar/

Sin fecha
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/capturado-en-caracas-delincuente-que-se-hacia-pasarpor-gay-en-grindr-para-robar-a-sus-victimas/

09 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Gay /

42

43

Ronald

No Indica
Nombre,
sólo que
era
Hombre
Gay

Pareja del caso
43

N/I

N/I

Gay /
Pareja del caso
42

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Vía Pública:
Entrada del
Bar Gay
No pudo identificar
(LA
al agresor /
FRAGATA)
Agresión Física:
ubicado en la
Intentaron robarle
calle Villaflor
el celular,
de Sabana
golpeado varias
Grande /
veces. / Le
Caracas. /
rompieron la boca
26 de
noviembre
de 2015
Vía Pública:
Entrada del
Bar Gay
No pudo identificar
(LA
al agresor /
FRAGATA)
Agresión Física con
ubicado en la
arma blanca:
calle Villaflor
Cortadura con
de Sabana
Navaja / Le
Grande /
cortaron la cara
Caracas. /
con una navaja
26 de
noviembre
de 2015

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/11/criminalidad-yviolencia-azotan.html#more
27 de noviembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-apersonas-lgbt-en-caracas/
30 de noviembre de 2015
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/11/criminalidad-yviolencia-azotan.html#more
27 de noviembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-apersonas-lgbt-en-caracas/
30 de noviembre de 2015
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Nro.
del
Caso

44

45

Nombre

Carlos
(mantuvo
su
verdadero
nombre
en
secreto)

Tamara
Adrián

Datos de
Nombre del/la agresor/a.
Averiguación
Lugar y fecha
Género Edad
Tipo de agresión, Situación o
Previa de la
de la agresión
Hechos
fuente

Gay /
N/I

Durante su
campaña
cono
Trancandidata a sexual
Diputada de Femela Asamblea
nino
Nacional
(2016-2021) /

N/I

N/I

Vía Pública:
Cerca de Plaza
Carcas /
Caracas / No
indica la fecha

Vía
Tecnológica:
Red social
Twitter/
02 de
diciembre de
2015

Agresión Verbal e
intimidación y agresión
física, Varios hombres en un
carro a punta de pistola les
dijeron: "que no querían
maricos por esa zona"
Después: al desplazarse del
lugar llegó otro hombre con
un cuchillo.

Sergio Martínez Sánchez Universidad Complutense de
Madrid / Agresión Escrita e
instigación al odio / Extracto
de texto: "POR DIOS QUE
MARICO TAN HORROROSO…/
02 de diciembre de 2015

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2015/11/criminalidady-violencia-azotan.html#more
27 de noviembre de 2015
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/criminalidad-y-violencia-azotan-apersonas-lgbt-en-caracas/
30 de noviembre de 2015
La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversoscomentaristas-chavistas-de-lapatilla-arremeten-contra-tamaraadrian/
01 de diciembre de 2015
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contratamara-adrian-en-portal-de-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015
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Nro.
del Nombre
Caso

46

47

Tamara
Adrián

Tamara
Adrián

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Durante su
campaña
como
candidata a
Diputada de la
Asamblea
Nacional
(2016-2021) /

Durante su
campaña cono
candidata a
Diputada de la
Asamblea
Nacional
(2016-2021) /

Género Edad

Transexual
Femenino

Transexual
Femenino

N/I

N/I

Lugar y fecha
de la agresión

Vía
Tecnológica:
Red social
Twitter/
02 de
diciembre de
2015

Vía
Tecnológica:
Red social
Twitter/
02 de
diciembre de
2015

Nombre del/la agresor/a. Tipo
de agresión, Situación o
Hechos

Eduardo Marquez - Maracay /
Agresión Escrita e instigación
al odio /: "Que va sera dentro
de 20 años fenomeno" [sic] /
02 de diciembre de 2015

Dj-cesar Valdez / Agresión
Escrita e instigación al odio /
"JAJAJAJAJAJAJAAJAJAJA no¡
Esto era lo unico que les
faltaba a los majunches poner
un tranfor en la asamblea"
[sic] 02 de diciembre de 2015

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversoscomentaristas-chavistas-de-lapatilla-arremeten-contratamara-adrian/
01 de diciembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contratamara-adrian-en-portal-de-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015

La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversoscomentaristas-chavistas-de-lapatilla-arremeten-contratamara-adrian/
01 de diciembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contratamara-adrian-en-portal-de-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015
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Nro.
del
Caso

48

Nombre

Tamara
Adrián

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Durante su
campaña cono
candidata a
Diputada de la
Asamblea
Nacional
(2016-2021) /

Género

Transexual
Femenino

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Sergio Martínez
Sánchez Universidad
Complutense de
Madrid
/
Agresión Escrita e
instigación al odio
Vía
/ Extracto de texto:
Tecnológica:
"Estos escualidos
Red social
ya no encuentran
Twitter/
que inventar ahora
02 de
proponen un
diciembre de
tranfor en la
2015
asamblea, cual
baño usaras
cuando tengas
ganas de miar?"
[sic]
02 de diciembre de
2015

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversoscomentaristas-chavistas-de-lapatilla-arremeten-contra-tamaraadrian/
01 de diciembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamaraadrian-en-portal-de-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamara-adrian-en-portalde-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015
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Nro.
del
Caso

49

Nombre

Tamara
Adrián

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Durante su
campaña cono
candidata a
Diputada de la
Asamblea
Nacional
(2016-2021) /

Género

Transexual
Femenino

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Elias Antonio
Fuentes GómezUniversidad de
Carabobo/
Agresión Escrita e
instigación al odio
/ "este vicho raro
parasito de su
clase merecen es
darle una
Vía
pedramentazon
Tecnológica:
hasta dejarlo
Red social
muertico como
Twitter/
hacian antes se
02 de
elimina el VIH,
diciembre de
otras
2015
enfermedades
traidas por esta
clase de animales
rastreros malsanos
que desorientan
las familias y alos
niños sucios come
mierdas..." [sic] /
02 de diciembre de
2015

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

La Patilla.com,
http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/sexodiversoscomentaristas-chavistas-de-lapatilla-arremeten-contra-tamaraadrian/
01 de diciembre de 2015

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/oficialistas-arremeten-contra-tamaraadrian-en-portal-de-noticias-imagenes/
02 de diciembre de 2015
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Nro.
del
Caso

50

51

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Anamer
Salazar

Heterosexual /
Fue víctima de
homofobia por
conexión, ya
que recibieron
agresiones por
al alegrarse
ante sus jefes
por el triunfo
de la primera
Diputada
transexual de
la Asamblea
Nacional de
Venezuela.

Alfonso
Marquina

Al momento
de la agresión
el agredido y el
agresor eran
Diputados de
la Asamblea
Nacional
(2011-2016)

Género

N/I

N/I

Edad

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Jefe de la Empresa
/
Despido
Lugar de
Injustificado /
Trabajo /
Engañaba,
No indica día
Suministraba de
/ diciembre
drogas a las
de 2015
víctimas y les
robaba en sus
domicilios.

Asamblea
Nacional de
Venezuela /
Caracas.
29 octubre
de 2015

Elvis Amoroso /
Agresión Verbal /
“…a mí me gustan
mucho las mujeres
para estarme
entreteniendo con
esas cuestiones así
como lo está
haciendo usted…”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Red Social Twitter de Anamer Salazar: @AnaMermelada
https://twitter.com/anamermelada/status/677173046784999424
16 de diciembre de 2015
MADURADAS.COM,
http://www.maduradas.com/insolito-despiden-a-periodista-porapoyar-el-triunfo-de-la-diputada-tamara-adrian-en-la-an/
18 de diciembre de 2015
NOTITOTAL.COM,
http://notitotal.com/2015/12/16/despiden-a-periodista-de-laasamblea-nacional-por-expresar-apoyo-a-tamara-adrian/
16 de diciembre de 2015
Notihoy.com,
http://notihoy.com/despiden-a-periodista-por-apoyar-a-diputadatransgenero/
17 de diciembre de 2015
Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/estas-son-las-ultimas-declaracioneshomofobicas-del-diputado-elvis-amoroso-psuv/
Video Disponible en:
https://youtu.be/FNld5AFyn8I
26 de diciembre de 2015
Noticiero Digital.com,
http://209.50.247.201/forum/viewtopic.php?f=1&t=10349
22 de diciembre de 2015
Notihoy,
http://notihoy.com/alfonso-marquina-y-elvis-amorosoprotagonizaron-momento-tenso-en-sesion-de-la-an/
22 de diciembre de 2015
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Nro.
del
Caso

52

Nombre

Adriana
D' Elia

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Diputada de la
Asamblea
Nacional
(2016-2021)

Género

N/I

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Asamblea
Nacional de
Venezuela,
Caracas / 13
de enero de
2016

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Elías Jaua /
Diputado del PSUV
partido del
gobierno
(2016-2021) /
Agresión Verbal:
calificó a diputada
opositora de
“lesbiana”

La Sampablera.com,
http://lasampablera.com/2016/01/13/elnacionalelias-jaua-calificoa-diputada-opositora-de-lesbiana-y-twitter-reacciono-elnacional/
13 de enero de 2016
Perú21 Noticias del Perú y del Mundo
http://peru21.pe/mundo/venezuela-diputado-elias-jaua-calificolesbiana-opositora-2236582
14 de enero de 2016
Noticias OL (Online)
http://ve.noticiasol.com/el-nacional/elas-jaua-calific-a-diputadaopositora-de-lesbiana-y-twitter-reaccion.html
13 de enero de 2016
Diario El Nacional,
http://www.el-nacional.com/politica/Elias-Jaua-opositora-lesbianareaccionaron_0_774522713.html
13 de enero de 2016
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Nro.
del
Caso

53

54

Nombre

Diputados
de la
Asamblea
Nacional
(20162021)

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

De la Bancada
Opositora y
Mayoría
absoluta en la
Asamblea
Nacional
(2016-2021)

Comunidad
LGBTI
afectada
cuando el
agresor:
aseveró en
Comunidad
una entrevista
LGBTI
que los
derechos
LGBTI son
temas del
“primer
mundo”

Género

N/I

N/I

Edad

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Asamblea
Nacional de
Venezuela,
Caracas /
14 de enero
de 2016

Elio Serrano /
Despido
Injustificado /
Diputado de la
Asamblea Nacional
(2016-2021) por el
PSUV (Partido
Socialista Unido de
Venezuela) /
Agresión Verbal /
tildó a la bancada
opositora como
“petimetre,
lechuguina y
mariposona”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search?updatedmax=2016-02-02T22:27:00-04:30&max-results=15
14 de enero de 2016

Orbita Gay,
http://www.orbitagay.com/chavismo-estrena-discurso-homofobicoen-nueva-asamblea-y-tilda-de-mariposona-a-la-bancadamayoritaria/
14 de enero de 2016
Diario El Nacional,
http://www.el-nacional.com/politica/dijo-Chuo-Torrealbamatrimonio-igualitario_0_783521760.html
28 de enero de 2016
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/las-palabras-de-chuo-torrealba-sobre-elmatrimonio-igualitario/
28 DE ENERO DE 2016

Jesús “Chuo”
Espacio
Torrealba /
Televisivo /
Secretario General
Programa de
de la coalición
TV del canal
opositora MUD /
GLOBOAgresión Verbal:
VISIÓN / 28
Video disponible en:
de enero de
Venezuela Diversa,
https://youtu.be/HP2016
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/01/opinion-de-jesussitPho1Q
chuo-torrealba-sobre.html
28 de enero de 2016
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

55

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gay /
Solicitó la
elaboración de
una carta de
No Indica
soltería que
(se
requería para
reserva la
trámites
identidad)
personales.

Género

Edad

N/I

N/I

N/I

N/I

Casos
55/56/57
se relacionan

56

Gay /
Solicitó la
elaboración de
una carta de
No Indica
soltería que
(se
requería para
reserva la
trámites
identidad)
personales.
Casos 55,56,57
se relacionan

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Venezuela Diversa,
Oficina
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/02/funcionario-dePública:
Williams Matos,
la-sindicatura-municipal.html#more
Dirección
Abuso de Poder y
16 de febrero de 2016
de Atención
Autoridad /Agresión
a la
Red Social Facebook de Venezuela Diversa
Verbal
Comunidad
Agresión psicológica y https://www.facebook.com/venezueladiversa/photos/a.71129954
y Derechos
8976034.1073741829.709505289155460/802318939874094/?type
agresión física /
Humanos /
=3
Engañaba,
Sindicatura
16 de febrero de 2016
suministraba de
Municipal
drogas a las víctimas y
PROVEA
/Municipio
les robaba en sus
http://www.derechos.org.ve/2016/02/17/venezuela-diversaLibertador /
domicilios.
funcionario-de-la-sindicatura-municipal-se-niega-a-prestar-servicioCaracas,
a-gais/
Sin Fecha
17 de febrero de 2016
Venezuela Diversa,
Oficina
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/02/funcionario-dePública:
Williams Matos,
la-sindicatura-municipal.html#more
Dirección
Abuso de Poder y
16 de febrero de 2016
de Atención
Autoridad /Agresión
a la
Red Social Facebook de Venezuela Diversa
Verbal
Comunidad
https://www.facebook.com/venezueladiversa/photos/a.71129954
Agresión psicológica y
y Derechos
8976034.1073741829.709505289155460/802318939874094/?type
agresión física /
Humanos /
=3
Engañaba,
Sindicatura
16 de febrero de 2016
suministraba de
Municipal
PROVEA
drogas a las víctimas y
/Municipio
http://www.derechos.org.ve/2016/02/17/venezuela-diversales robaba en sus
Libertador /
funcionario-de-la-sindicatura-municipal-se-niega-a-prestar-serviciodomicilios.
Caracas,
a-gais/
sin Fecha
17 de febrero de 2016
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

57

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gay /
Solicitó la
elaboración de
una carta de
No Indica
soltería que
(se
requería para
reserva la
trámites
identidad)
personales.

Género

N/I

Edad

N/I

Casos 55,56,57
se relacionan

58

Nombre
Social:
Fernando
Machado
/
Registrad
o al nacer
como:
María
Fernanda

La Identidad y
Expresión de
género no
corresponden
al sexo
(Hembra)
Transgéindicado en el
nero
documento de Mascuidentidad, sexo
lino
que conserva
anatómicamente /
Es pareja del
caso 59

22

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Venezuela Diversa,
Oficina
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/02/funcionario-dePública:
Williams Matos,
la-sindicatura-municipal.html#more
Dirección
Abuso de Poder y
16 de febrero de 2016
de Atención
Autoridad /Agresión
a la
Red Social Facebook de Venezuela Diversa
Verbal
Comunidad
Agresión Psicológica y https://www.facebook.com/venezueladiversa/photos/a.71129954
y Derechos
8976034.1073741829.709505289155460/802318939874094/?type
Agresión Física /
Humanos /
=3
Engañaba,
Sindicatura
16 de febrero de 2016
suministraba de
Municipal
drogas a las víctimas y
PROVEA
/Municipio
les robaba en sus
http://www.derechos.org.ve/2016/02/17/venezuela-diversaLibertador /
domicilios.
funcionario-de-la-sindicatura-municipal-se-niega-a-prestar-servicioCaracas,
a-gais/
Sin Fecha
17 de febrero de 2016
CONTRAPUNTO.COM,
http://contrapunto.com/noticia/la-intolerancia-le-niega-al-primerOficina
Dayana Rodulfo /
venezolano-embarazado-el-derecho-a-casarse-64009/
Pública /
Funcionaria del área
29 de febrero de 2016
Registro
de matrimonio civiles
Asociación Silueta X
Civil de
del Registro Civil de
https://siluetax.wordpress.com/2016/03/01/la-intolerancia-leNaguanaNaguanagua
niega-al-primer-venezolano-embarazado-el-derecho-a-casarse/
gua /
Discriminación
01 de marzo de 2016
estado
Identidad y Expresión
Carabobo / de Género y Maltrato
COMUNIDAD FUTURA
23 de
Verbal / No le
https://comunidadfutura.org/2016/03/01/transfobia-defebrero de permitió casarse con funcionarios-venezolanos-altera-el-sueno-de-diane-y-fernando-de2016
su pareja.
casarse/
01 de marzo de 2016
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

59

60

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

La Identidad y
Expresión de
Nombre
género no
Social:
corresponden
Diane
al sexo
Rodríguez
(Hembra)
Transgé
/
indicado en el
nero
Registradocumento de Femenin
da al
identidad, sexo
o
nacer
que conserva
como:
anatómicaLuis
mente /
Benedicto
Es pareja del
caso 58
Agredida por:
“nueva ley de
profilaxis"
contra las
prostitutas /
Nombre
Orientación
Social:
Mujer
sexual e
Sasha
Trans
identidad de
género de la
víctima
Casos
60,61,62,63
se relacionan

Edad

33

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Oficina
Pública /
Registro
Civil de
Naguanagua /
Estado
Carabobo /
23 de
febrero de
2016

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Dayana Rodulfo /
Funcionaria del área
de matrimonio civiles
del Registro Civil de
Naguanagua
Discriminación
Identidad y Expresión
de Género y Maltrato
Verbal / No le
permitió casarse con
su pareja.

No Indica (la víctima
Vía Pública:
informó eran más de
Avenida
8 policías) / Abuso de
Baralt con
Poder y Autoridad
esquina
/Agresión Verbal
Oeste 8 /
/Agresión Física /
Caracas /
Privación de libertad /
14 de abril
Despojada de sus
de 2016
pertenencias (Dinero
en efectivo y celular)

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Sin Etiquetas,,
http://sinetiquetas.org/2016/02/25/pareja-trans-es-impedida-decasarse-en-venezuela/
01 de marzo de 2016
SUMARIUM.COM,
http://sumarium.com/la-travesia-que-pasa-una-pareja-trans-paracasarse-en-venezuela/
01 DE MARZO DE 2016
Venezuela Igualitaria,
http://venezuelaigualitaria.org/ver_noticia_33
25 de febrero de 2016
Fundación Reflejos,
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/polinacionalaplica-profilaxis-atraca-mujeres-trans-caracas/
17 de abril de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/04/polinacionalaplica-profilaxis-y-atraca.html#more
16 de abril de 2016
800 noticias.com
http://800noticias.com/denuncian-que-efectivos-de-la-pnbatracaron-a-mujeres-trans-en-caracas
23 de abril de 2016
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Nro.
del
Caso

61

62

Nombre

Nombre
No Indica

No Indica

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente
Agredida por:
“nueva ley de
profilaxis"
contra las
prostitutas /
Orientación
sexual e
identidad de
género de la
víctima
Casos
60,61,62,63
se relacionan
Agredida por:
“nueva ley de
profilaxis"
contra las
prostitutas /
Orientación
sexual e
identidad de
género de la
víctima
Casos
60,61,62,63
se relacionan

Género

Mujer
Trans

Mujer
Trans

Edad

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

No Indica (la víctima
Vía Pública:
informó eran más de 8
Avenida
policías) / Abuso de
Baralt con
Poder y Autoridad
esquina
/Agresión Verbal
Oeste 8 /
/Agresión Física /
Caracas /
Privación de libertad /
14 de abril
Despojada de sus
de 2016
pertenencias (dinero
en efectivo y celular)

No Indica (la víctima
Vía Pública:
informó eran más de 8
Avenida
policías) / Abuso de
Baralt con
Poder y Autoridad
esquina
/Agresión Verbal
Oeste 8 /
/Agresión Física /
Caracas /
Privación de libertad /
14 de abril
Despojada de sus
de 2016
pertenencias (dinero
en efectivo y celular)

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Fundación Reflejos,
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/polinacionalaplica-profilaxis-atraca-mujeres-trans-caracas/
17 de abril de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/04/polinacionalaplica-profilaxis-y-atraca.html#more
16 de abril de 2016
800 noticias.com
http://800noticias.com/denuncian-que-efectivos-de-la-pnbatracaron-a-mujeres-trans-en-caracas
23 de abril de 2016
Fundación Reflejos,
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/polinacionalaplica-profilaxis-atraca-mujeres-trans-caracas/
17 de abril de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/04/polinacionalaplica-profilaxis-y-atraca.html#more
16 de abril de 2016
800 noticias.com
http://800noticias.com/denuncian-que-efectivos-de-la-pnbatracaron-a-mujeres-trans-en-caracas
23 de abril de 2016
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

63

Nombre

Nombre
Social:
Verónica

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente
Agredida por:
“nueva ley de
profilaxis"
contra las
prostitutas /
Orientación
sexual e
identidad de
género de la
víctima

Género

Mujer
Trans

Edad

N/I

Casos
60,61,62,63
se relacionan

64

Jeiberson
Rojo

Homosexual /
Besarse y
abrazarse en
un parque
público con su
pareja /
Pareja del Caso
65

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

No Indica (la víctima
informó eran más de 8
Vía Pública: policías) / Abuso de
Subiendo a
Poder y Autoridad
Capitolio /
/Agresión Verbal
Caracas /
/Agresión Física /
14 de abril Privación de libertad /
de 2016
Despojada de sus
pertenencias (dinero
en efectivo y celular)

Vía Pública:
Parque
Recreacional

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Fundación Reflejos,
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/polinacionalaplica-profilaxis-atraca-mujeres-trans-caracas/
17 de abril de 2016
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/04/polinacionalaplica-profilaxis-y-atraca.html#more
16 de abril de 2016

800 noticias.com
http://800noticias.com/denuncian-que-efectivos-de-la-pnbatracaron-a-mujeres-trans-en-caracas
23 de abril de 2016
Red Social personal Facebook de Jeiberson Rojo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1090961597593316&
set=p.1090961597593316&type=3&theater
Policías no Indica
18 de abril de 2016
nombre del cuerpo
Matrimonio Igualitario en Venezuela,
policial /
Agresión Verbal: les https://www.facebook.com/MatrimonioIgualitarioVenezuela/posts
/613754948771905
llamaron "Cuerda de
19 de abril de 2016
maricos" Agresión
Física: Le golpearon
Unión Afirmativa de Venezuela,
en la cara y lo
https://www.facebook.com/unionafirmativa.org.ve/posts/6300409
esposaron /Abuso de
20487178
poder: acusado de
18 de mayo de 2016
cometer "actos
Red Social personal Instagram de Jeiberson Rojo
lascivos"
https://www.instagram.com/p/BEXDDjJN_T8s3Jwn8tScyNIr66pWN
3Uz-VC0lw0/
Sin Fecha
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Nro.
del
Caso

65

Nombre

No Indica

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Homosexual /
Besarse y
abrazarse en
un parque
público con su
pareja /

Género

N/I

Edad

N/I

Pareja del Caso
64

66

Gobernador
del estado
Miranda /
Hubo
inundaciones
Henrique
en el
Capriles
distribuidor
Radonski Palo Verde por
motivo de
fuertes lluvias /
ubicado en el
estado
Miranda.

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Vía Pública:
Parque
Recreacional

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Red Social personal Facebook de Jeiberson Rojo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1090961597593316&
set=p.1090961597593316&type=3&theater
Policías no Indica
18 de abril de 2016
nombre del cuerpo
Matrimonio Igualitario en Venezuela,
policial /
Agresión Verbal: les https://www.facebook.com/MatrimonioIgualitarioVenezuela/posts
/613754948771905
llamaron "Cuerda de
19 de abril de 2016
maricos" Agresión
Física: Le golpearon
Unión Afirmativa de Venezuela,
en la cara y lo
https://www.facebook.com/unionafirmativa.org.ve/posts/6300409
esposaron /Abuso de
20487178
poder: acusado de
18 de mayo de 2016
cometer "actos
Red Social personal Instagram de Jeiberson Rojo
lascivos"
https://www.instagram.com/p/BEXDDjJN_T8s3Jwn8tScyNIr66pWN
3Uz-VC0lw0/
Sin Fecha

María Iris Varela /
Vía
Ministra del Poder
TecnológiPopular para el
ca:
Servicio Penitenciario
Redes
/ Agresión Escrita :
Sociales /
"Imagen hace minutos
Twitter:
distribuidor Palo
@irisvarela
Verde, Municipio
/
Sucre Alcalde Ocariz y
20 de abril
gobernador Capriloca
de 2016
del Estado Miranda"

Red Social personal Twitter @irisvarela
https://twitter.com/irisvarela/status/722824013685354497
20 de abril de 2016

Caraota Digital,
http://caraotadigital.net/el-homofobico-tuit-de-iris-varelacontra-henrique-capriles/
20 de abril de 2016
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Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Red Social personal Twitter @irisvarela
https://twitter.com/irisvarela/status/722826567597076480
20 de abril de 2016

Gobernador
del Estado
Miranda /

67

Henrique
Capriles
Radonski

Hubo
Inundaciones
por lluvias en
el Estado
Miranda.

N/I

N/I

María Iris Varela /
Ministra del Poder
Caraota Digital,
Vía
Popular para el
http://caraotadigital.net/el-homofobico-tuit-de-iris-varela-contraTecnológica Servicio Penitenciario
henrique-capriles/
:
/ Agresión Escrita:
20 de abril de 2016
Redes
"Mientras equipos de
El Araguaney,
Sociales /
compatriotas
http://www.elaraguaney.com.ve/el-homofobico-tuit-de-iris-varelaTwitter:
atienden
contra-henrique-capriles/
@irisvarela personalmente a los
20 de abril de 2016
/
afectados en
20 de abril
Miranda, Capriloca
de 2016
espera a q se le
Caraota Digital,
seque su mascarilla
http://caraotadigital.net/el-homofobico-tuit-de-iris-varela-contrade huevo!
henrique-capriles/
20 de abril de 2016
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Nro.
del
Caso

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación o
Hechos

Trabajador
Sexual /

68

Dixón
Jesús
Idrogo
Hernández

"Quienes
observaron el
momento del
asesinato
también
señalaron a un
grupo de
efectivos
castrenses -que
visitaba la
taberna- de
participar en la
pelea y de
tirotear al par
de amigos
hasta verlos
desplomarse."
Este caso está
vinculado con
el caso de
asesinato
número 17

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Diario de Guayana,
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/sucesos/28843-presuntosmilitares-asesinaron-a-travesti-en-las-americas.html
17 de abril de 2016

Trans

26

Vía Pública:
"en las
afueras del
club
nocturno
Según Testigos lo
Minas
agredieron Militares /
Gerais,
Impacto de Bala / "a
ubicado en
la altura de la boca, el
la Avenida
cual le partió algunos
Las
dientes y lesionó
Américas,
severamente su
en Puerto
lengua"
Ordaz" /
Estado
Bolívar / 30
de abril de
2016

Guayana 286,
http://guayana286.com.ve/travesti-tiroteado-en-avenida-lasamericas/
05 de mayo de 2016
Diario Primicia,
http://www.primicia.com.ve/sucesos/ajustician-a-trabajadorsexual-frente-a-un-bar.html
20 de abril de 2016
Analitica.com
http://www.analitica.com/sucesos/asesinan-a-un-travesti-enpuerto-ordaz/
05 de mayo de 2016
Nueva Prensa,
http://www.nuevaprensa.com.ve/Travesti%20tiroteado%20en%20
avenida%20Las%20Am%C3%A9ricas
30 de abril de 2016-07-09
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Nro.
del
Caso

69

Nombre

Henrique
Capriles
Radonski

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Gobernador
del estado
Miranda /

Género

N/I

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

Nicolás Maduro
Moros /
Presidente de la
República
Bolivariana de
Venezuela /
Agresión Verbal /
Nacional:
“¿Esto qué es,
Alocución
Capriles?”, dijo el
Presidencial
gobernante
en Cadena
venezolano
Nacional (En
mientras sostenía
Horario
una berenjena
Infantil) / 07
madura en las
de mayo de
manos. Y acto
2016
seguido: “Le voy a
decir a Jorge
Rodríguez que te la
mande”, añadió en
una evidente
connotación
sexual.

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Actualidad Venezuela
http://actualidadvenezuela.org/2016/05/07/maduro-dice-queenviara-una-berenjena-a-capriles/
07 de mayo de 2016
REGIONALES Noticias de Venezuela y el Mundo
http://www.regionales.com.ve/2016/05/07/grotesco-maduroenviara-una-berenjena-a-capriles-y-hace-insinuaciones-en-horarioinfantil/
07 de mayo de 2016
El Guarimbero.com
http://elguarimbero.com/2016/05/07/depravado-maduro-enviarauna-berenjena-a-capriles-y-hace-insinuaciones-en-horario-infantil/
07 de mayo de 2016
SUMARIUM.COM
http://sumarium.com/maduro-dice-que-enviara-una-berenjena-acapriles/
07 de mayo de 2016
Aguacatedigital.com
http://aguacatedigital.net.ve/maduro-dice-que-enviara-una-berenjena-a-capriles/
08 de mayo de 2016
NOTITOTAL.COM
http://notitotal.com/2016/05/08/maduro-dice-enviara-una-berenjena-capriles/
08 de mayo de 2016
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/maduro-dice-que-enviara-una-berenjena-a-capriles/
08 de mayo de 2016
Gusivision.com
http://www.gusivision.com.ve/2016/05/maduro-enviara-una-berenjena-caprilesy.html
No Indica Fecha
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Nro.
del
Caso

70

Nombre

Henrique
Capriles
Radonski

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Gobernador
del estado
Miranda /
Vinculado con
el caso 71

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

María Iris Varela /
Ministra del Poder
Popular para el
Servicio
Penitenciario /
Vía
Agresión escrita/
Tecnológica:
Instigación al odio
Redes
/ publicación de
Sociales /
material
Twitter:
fotográfico
@irisvarela /
"Me cuentan que a
11 de mayo
Capriles y a
de 2016
Guanipa se les
corrió el maquillaje
y salieron en veloz
carrera a
retocarse!"

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Red Social personal Twitter @irisvarela
https://twitter.com/irisvarela/status/730452428601036800/photo/1
11 de mayo de 2016
Entorno Inteligente
http://www.entornointeligente.com/articulo/8386749/Ministra-IrisVarela-se-burla-de-Capriles-y-Guanipa-con-mensaje-homofobico-enTwitter-11052016
11 de mayo de 2016
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/ministra-iris-varela-usa-lahomosexualidad-como-burla-contra-politicos-opositores/
12 de mayo de 2016
NOTICIAS BARQUISIMETO.COM
http://www.noticiasbarquisimeto.com/2016/05/176517/ministrairis-varela-hablo-de-capriles-y-exploto-el-twitter-tuit/
Mayo de 2016
Red Social Twitter de ACCSI VIH/SIDA @ACCSI_VIHSIDA
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/730586061647319040
11 de mayo de 2016
Twicsy
http://notitotal.com/2016/05/08/maduro-dice-enviara-unaberenjena-capriles/
Ni Indica Fecha
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Nro.
del
Caso

71

Nombre

Tomás
Guanipa

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Diputado de la
Asamblea
Nacional
(2016 – 2021)
Vinculado con
el caso 70

Género

N/I

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión, Situación
o Hechos

María Iris Varela /
Ministra del Poder
Popular para el
Servicio
Penitenciario /
Vía
Agresión escrita/
Tecnológica:
Instigación al odio
Redes
/ publicación de
Sociales /
material
Twitter:
fotográfico
@irisvarela /
"Me cuentan que a
11 de mayo
Capriles y a
de 2016
Guanipa se les
corrió el maquillaje
y salieron en veloz
carrera a
retocarse!"

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Red Social personal Twitter @irisvarela
https://twitter.com/irisvarela/status/730452428601036800/photo/1
11 de mayo de 2016
Entorno Inteligente
http://www.entornointeligente.com/articulo/8386749/Ministra-IrisVarela-se-burla-de-Capriles-y-Guanipa-con-mensaje-homofobico-enTwitter-11052016
11 de mayo de 2016
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/ministra-iris-varela-usa-lahomosexualidad-como-burla-contra-politicos-opositores/
12 de mayo de 2016
NOTICIAS BARQUISIMETO.COM
http://www.noticiasbarquisimeto.com/2016/05/176517/ministrairis-varela-hablo-de-capriles-y-exploto-el-twitter-tuit/
Mayo de 2016
Red Social T i er de ACCSI VIH/SIDA @ACCSI_VIHSIDA
https://twitter.com/accsi_vihsida/status/730586061647319040
11 de mayo de 2016
Twicsy
http://notitotal.com/2016/05/08/maduro-dice-enviara-unaberenjena-capriles/
Ni Indica Fecha
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Nro.
del
Caso

72

Nombre

Henrique
Capriles
Radonski

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Género

Edad

Gobernador
del estado
Miranda /
Vinculado con
el caso 73

N/I

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Pedro Carreño /
Diputado
Asamblea Nacional
y Parlamento
Vía
Latinoamericano.
Tecnológica Vice-Presidente
:
PSUV TrujilloRedes
Zulia./ Agresión
Sociales /
escrita/
Twitter:
Instigación al odio
@PedroCar / “Recurrencia de
reno_e
Ramos Allup y
/
Capriles,
25 de mayo
agrediendo
de 2016
mujeres trasciende
a la misoginia y es
confesión de parte
de envidia, las ven
como rivales”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Red Social personal Twitter @PedroCarreno_e
https://twitter.com/PedroCarreno_e/status/735516275267502085
25 de mayo de 2016
Red Social Facebook de la RedLGBTI de VZLA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395706323
788742&id=129760603716660
25 de mayo de 2016
NOTICIAS DE VENEZUELA
http://www.noticiasdevenezuela.org/2016/05/25/pedro-carrenoasegura-que-capriles-y-ramos-allup-son-una-pareja-homosexual/
25 de mayo de 2016
Diario El Impulso
http://www.elimpulso.com/correos-diarios/enterate/comentariopedro-carreno-ramos-allup-capriles
25 de mayo de 2016
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/dip-pedro-carreno-y-susdescalificaciones-sexistas-ramos-allup-y-capriles-le-tienen-envidia-alas-mujeres/
26 de mayo de 2016
Noticiero Digital.com
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=30530
26 de mayo de 2016

171

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

73

Nombre

Henry
Ramos
Allup

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Presidente de
la Asamblea
Nacional
(2016-2021)
Vinculado con
el caso 72

Género

N/I

Edad

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Pedro Carreño /
Diputado
Asamblea Nacional
y Parlamento
Vía
Latinoamericano.
Tecnológica Vice-Presidente
:
PSUV TrujilloRedes
Zulia./ Agresión
Sociales /
escrita/
Twitter:
Instigación al odio
@PedroCar / “Recurrencia de
reno_e
Ramos Allup y
/
Capriles,
25 de mayo
agrediendo
de 2016
mujeres trasciende
a la misoginia y es
confesión de parte
de envidia, las ven
como rivales”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Red Social personal Twitter @PedroCarreno_e
https://twitter.com/PedroCarreno_e/status/735516275267502085
25 de mayo de 2016
Red Social Facebook de la RedLGBTI de VZLA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395706323
788742&id=129760603716660
25 de mayo de 2016
NOTICIAS DE VENEZUELA
http://www.noticiasdevenezuela.org/2016/05/25/pedro-carrenoasegura-que-capriles-y-ramos-allup-son-una-pareja-homosexual/
25 de mayo de 2016
Diario El Impulso
http://www.elimpulso.com/correos-diarios/enterate/comentariopedro-carreno-ramos-allup-capriles
25 de mayo de 2016
Orbita Gay
http://www.orbitagay.com/dip-pedro-carreno-y-susdescalificaciones-sexistas-ramos-allup-y-capriles-le-tienen-envidia-alas-mujeres/
26 de mayo de 2016
Noticiero Digital.com
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=30530
26 de mayo de 2016

172

www.accsi.org.ve

Informe Venezuela 2016 │ Crímenes de Odio LGBTI

Relación de agresiones contra personas de la comunidad LGBTI en Venezuela junio 2015 a mayo 2016
Nro.
del
Caso

74

Nombre

Gabriela
(omitieron el
apellido
por su
seguirdad)

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente
Lesbiana / "Un
beso en la
boca, de esos
llamados
tradicionalmente de
“piquito”, fue
el detonante
para que el
guardia del
espacio
público, Luis
Herrera, les
exigiera la
retirada
inmediata de la
plaza, bajo el
alegato de que
las jóvenes
estaban
rompiendo las
normas de “la
moral y buenas
costumbres”.

Género

Edad

N/I

N/I

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
Nombre, link y fecha de publicación
agresión,
de la fuente informativa
Situación o
Hechos
Vía pública:
Luís Herrera/
Red Social Facebook RedLGBTI de VZLA
Plaza
Guardia del
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1399874333
Altamira /
espacio público /
371941&id=129760603716660
Municipio
30 de mayo de 2016
Chacao ,
Abuso de poder
Estado
/Agresión Verbal /
Miranda
hostigamiento /
Red Social Facebook Unión Afirmativa de Venezuela
Amenaza de
https://www.facebook.com/unionafirmativa.org.ve/posts/63486937
detención /
667099 30 de mayo de 2016
Lugar y
fecha de la
agresión

Besarse en la boca
con su pareja.

CONTRAPUNTO.COM
http://www.contrapunto.com/noticia/gabriela-y-alejandra-tienenderecho-a-besarse-en-la-plaza-altamira-79418/
30 de mayo de 2016

Red Social Facebook Matrimonio Igualitario en Venezuela
https://www.facebook.com/MatrimonioIgualitarioVenezuela/photos
/a.128472813966790.28089.128039867343418/630384007108999/?
type=3&theater
30 de mayo de 2016

Pareja del Caso
75
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Nro.
del
Caso

75

Nombre

Datos de
Averiguación
Previa de la
fuente

Laura
(omitieron el
apellido
por su
seguirdad)

Lesbiana / "Un
beso en la
boca, de esos
llamados
tradicionalmente de
“piquito”, fue
el detonante
para que el
guardia del
espacio
público, Luis
Herrera, les
exigiera la
retirada
inmediata de la
plaza, bajo el
alegato de que
las jóvenes
estaban
rompiendo las
normas de “la
moral y buenas
costumbres”.
Pareja del Caso
74

Género

Edad

Lugar y
fecha de la
agresión

Nombre del/la
agresor/a. Tipo de
agresión,
Situación o
Hechos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa

Red Social Facebook RedLGBTI de VZLA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1399874333
371941&id=129760603716660
30 de mayo de 2016

Luís Herrera/
Guardia del
espacio público /

N/I

N/I

Vía pública:
Plaza
Abuso de poder
Altamira /
/Agresión Verbal /
Municipio
hostigamiento /
Chacao ,
Amenaza de
Estado
detención /
Miranda
Besarse en la boca
con su pareja.

Red Social Facebook Unión Afirmativa de Venezuela
https://www.facebook.com/unionafirmativa.org.ve/posts/63486937
667099 30 de mayo de 2016
CONTRAPUNTO.COM
http://www.contrapunto.com/noticia/gabriela-y-alejandra-tienenderecho-a-besarse-en-la-plaza-altamira-79418/
30 de mayo de 2016

Red Social Facebook Matrimonio Igualitario en Venezuela
https://www.facebook.com/MatrimonioIgualitarioVenezuela/photos
/a.128472813966790.28089.128039867343418/630384007108999/?
type=3&theater
30 de mayo de 2016
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