Reporte Final

Encuesta “Situación de discriminación y violencia contra
la población LGBT en Venezuela” enero 2012
Elaborada por y bajo la responsabilidad de Tamara Adrián y DIVERLEX,
Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Notas iniciales sobre variables metodológicas:
-

Responsable de elaboración de preguntas:

Dra. Tamara Adrián y la organización
“Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley”. Caracas. Venezuela. Forma

de la encuesta: Preguntas centrales iniciales, variables específicas de la respuesta inicial en
caso de ser positiva, y referencia cruzada entre preguntas iniciales y específicas.
-

Encuesta realizada online de forma anónima entre el 01/18/2012 y el 01/25/2012.

-

Se procesó estadísticamente el máximo posible de respuestas procesables y admisibles por el
sitio: 243 para procesamiento. Hubo sin embargo un total de 429 encuestas llenas. Por
razones de las condicionantes del programa, 186 respuestas adicionales no pudieron ser
procesadas por el sistema y no cuentan estadísticamente, ni alteran los resultados. Los totales
se cuentan sobre el número de respuestas efectivamente dadas a cada pregunta. Datos
estadísticos adicionales están disponibles a requerimiento para fines académicos. Las

preguntas en blanco no afectan el resultado estadístico. Estadísticamente las personas que
respondieron no vivir en Venezuela, sólo cuentan si respondieron afirmativamente la
pregunta de las razones de su emigración. Desviación estadística promedio: 0.98%. Los datos
estadísticos se incluyen en aquellas respuestas a preguntas subsidiarias, cuando la pregunta
inicial fue respondida por menos del 50% de los participantes, y el número de respuestas es
relevante para su evaluación estadística comparativa.
-

Sitio
donde
se
recabó
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8uAp1MPNZwNr3wM

-

El método de difusión de la encuesta fue viral: Redes sociales (Facebook, Twitter, listas de
correos).

-

Propósito: recabar información sobre violencia verbal, física, escolar y universitaria y laboral
así como propuestas de acción de la comunidad afectada. Condicionante primera era que la
persona viviese o hubiese vivido en Venezuela. Sin embargo, no había manera de verificar la
información dada por el encuestado o la encuestada.

-

En algunas respuestas se prefirió el método de “respuesta libre” que es más difícil de procesar
automatizadamente, pero permite mejor perspectiva de la situación individual de la persona
encuestada. Es el caso de lugar de ubicación geográfica, tipos de agresión y propuestas
específicas, entre otros. En esos caso se procurará elaborar un informe estadístico adicional a
las respuestas aquí incorporadas. En todo caso, más allá de su valor estadístico, lo que se
buscaba era el valor testimonial.

-

Por el medio de recopilación de la información, la validación estadística está sometida a las
características propias de la forma de la encuesta.

Información adicional puede ser requerida
adrianjuris@yahoo.com, Tel: +58 212 2861605

a

la

Dra.

información:

Tamara

Adrián,

1. El presente cuestionario busca recabar datos sobre la situación de
discriminación y violencia contra la población LGBT en Venezuela:
Limitado a personas que viven en Venezuela o que vivieron en
Venezuela.

#

Answer

Response

%

1

Si

219

92%

2

No

18

8%

Total

237

100%

2. En qué ciudad o región

#

Answer

Response

%

1

Ciudad

235

98%

2

Región

129

54%

Ciudad

Región
Miranda
Valles del Tuy

merida

Andina

El tigre

Anzoategui

Valencia

Carabobo

Maracaibo

Zulia

caracas

Libertador

guacara

Carabobo

maturin

Monagas

Falcon

Punto Fijo

San Cristóbal

Tachira

Maracaibo

Zuliana

maturin

Maturin

san juan de los morros

Guarico

la victoria

Aragua

San Cristóbal

Tachira

Caracas

Distrito Capital

Los Teques

Capital

caracas

Caracas

Caracas

Capital

Guatire

Miranda

Ciudad Guayana

Bolívar

Margarita

Oriental

maracaibo

Zulia

Caracas

Distrito Capital

maturin

Oriente
Carabobo

MARACAIBO

ZULIA

Maracaibo

Zulia

caracas

distrito capital

Caracas

Distrito Capital

Maracaibo

Oeste

La Fría

Táchira

Caracas

Dist Capitañ

San Cristóbal

Táchira - Los Ándes

Medellin

Campo Amor

cumana

Sucre

valencia

Central

Caracas

Distrito capital

Maracaibo

Sierra maestro
Las Palmas de Gran Canaria

Caracas

Centro

Merida

Andes

Barcelona

Oriental

Guatire

Miranda

Caracas

Costa-Montaña

Caracas

El Hatillo

Maracay

Central

Miami

Sur Florida

Maracaibo

Zulia
Zuliana
Barinas
Mérida
Cojedes
Barinas
Aragua
Oriental
Miranda
Dc
Distrito Capital
Anzoategui
Táchira
Baruta
Capital
distrito capital
Distrito Capital
Capital
DC
Miranda
Miranda - Región Capital
Miranda - Región Capital

Capital
Central
Guarico
Francia
los llanos
Capital
dtto cvapital
Capital
CENTRAL
Miranda
Capital
Caracas
DF
Zulia
Miranda
Zulia
Dc
Zulia
Zulia
Dtto Capital
Central
MERIDA
Merida
Aragua
Chacao
Dc
Zuliana
Bolivar
Distrito Capital
Distrito Capital
Caracas
Caracas
Caracas
Caracas
Guatire
Santiago de Chile

MÉRIDA
Valencia
Puerto Cabello
Maracay
caracas
Guayana
Caracas
Barquisimeto
Villa de Cura
caracas
caracas
Caracas
Caracas
maracaibo
San Felipe
San cristobal
caracas
pto ordaz
trujillo
valencia
Caracas
Merida
Caracas
caracas
guayana
Caracas
Maracaibo
Caracas
Caracas
Caracas
Barquisimeto
los teques
Toronto
Charallave
Mérida
Caracas

Valencia
Caracas
Punto Fijo
Caracas
Barquisimeto
Caracas
Caracas
Caracas
Caracas
valencia
maracaibo
Caracas
Monagas

3. Crée que en su ciudad o región la situación de las personas LGBT es
mejor, igual o peor que en otras regiones y por qué.

#

Answer

Response

%

1

La situación de
las personas
LGBT es igual
que en las
otras regiones

107

44%

2

La situación de
las personas
LGBT es peor
que en las
otras regiones

60

25%

3

La situación de
las personas
LGBT es mejor
que en otras
regiones

76

31%

Total

243

100%

La situación de las personas
LGBT es igual que en las otras
regiones

La situación de las personas
LGBT es peor que en las otras
regiones

La situación de las personas
LGBT es mejor que en otras
regiones

Porque estamos desamparados
por la ley y las instituciones
estadales

porque la sociedad es clasista y
discriminatoria

porque aquí hay más arte y
activismo

Igual.

La discriminación es mucha, por
parte de las autoridades
(Policías, Guardias Nacionales),
civiles. No se difunde
información al respecto y hay
violencia contra nosotros

Por ser la capital

intolerancia y falta de
informacion

la desigualdad s latente en los
cuerpos policiales sobre todo

poque no se ve tanta
discriminacion

porque hay discriminacion en
cierto modo

Porque es una ciudad pequeña y
está completamente cerrada en
cuanto a la igualdad de
derechos.

Creo que hay mas aceptación a
la diversidad que en otras
regiones

Se observa la discriminación y el
abuso asía personas de
orientación sexual diferente a la
tradicional(Heterosexualidad)

Ya que en el estado la manera de
pensar respecto a estos temas es
de mente limitada, por ejemplo,
mi madre me dijo que me volví
gay por problemas hormonales y
que era posible que tenía SIDA
por dios SIDA...

se ha trabajado para educar y
concientizar autoridades y
comunidad

Es peor que en Caracas

por que aqui en caracas ya hay
como mas libertad no nos
importa salir tomados de la
mano con nuestras parejas del
mismo sexo.

Porque aquí sigue habiendo
discriminación en el trabajo
universidades colegios y hasta
en la familia

Aqui por lo menos las personas
lo ven a uno con cara de
tragedia y otras personas les da
igual, pero por lo menos en
Miranda alla he visto que hay
menos libertad que en caracas

siguen siendo mal vistos y
degradados

la Ignorancia

En Maturín las personas son más
tolerantes con la sexo-diversidad
aunque ha habido ataques
violentos las personas repudian
estos hechos

es igual recordemos los
asesinatos que hubieron durante

en el peor de los casos nos
hemos convertido en motivo de

En caracas existen más espacios
para la comunidad LGBT, aunque

Porque no te señalan
directamente pero si existe
mucha discriminacion por parte
de algunas personas
generalmente personas
mayores.

Porque forma parte de un
proceso social

el 2011 de personas
transgeneros

burlas, escandalos, chismes... el
respeto lo hemos perdido
tambien por nosotros mismos,
eso si por esa razon no les da
derecho a las autoridades y a
otras personas a cometer actos
de terrible homofobia
golpeando y hasta matando a
personas LGBTI repudio en
totalidad estosa actos

la mayoría de estos se reduzcan
a discotecas. Además, hay
centros de arte o culturales que
se muestran abiertos a los sexodiversos. En Caracas se realizan
tertulias, marchas de orgullo,
etc. No tengo mucho
conocimiento de como sea en el
interior del país, pero hasta
donde se, no hay tanto espacio
para la comunidad LGBT.

en la victoria la homosexualidad
prolifera relativamente libre
aunque claro tampoco hay
ningun organismo ni nada por el
estilo encargado de enseñar o
educar acerca de la
homosexualidad, pero hay un
poco mas de aceptación hacia
los gays q hacia las lesbianas
pero creo q es un principio y esta
bn

por lo burlon que es el zuliano,
siempre tiene a burlarse y reirse
de las personas lgbt usando
apodos fuera de lugar y
humillando delante de las demás
personas

es una ciudad mas abierta
mentalmente q otras y es mas
cumun ver lgbt aqui q en otra
region, ciudad o estado pero
igual hay discriminacion

discriminacion constante

Porque hay grupos irregulares
que en ocasiones han
amenazado a las personas LGBT

En la ciudad hay más acceso a
información

porque no todos pueden
ezpresarse libremente

La situación de legalidad como
tal no ha tenido ningún avance

Hay un poco más de apertura
social que en el interior

Porque es la capital, mas
diversidad de cultura

Altos grados de discriminación y
homofobia.

Tiene muchos habitantes a
diferencia de otros estados. Aún
así, sigue habiendo mucha
discriminación.

Existe una doble moral, por un
lado se muestra muy abierta y
tolerante, por otro lado se
presentan algunos crimenes de
odio y casos de discriminación y
los organismos públicos prestan
muy poca atención o se burlan
de la situación.

si, Puesto que la Realidad
ZULIANA es muy Distinta a la de
los Otros Estados

tenemos mas libertad y mas
centro de entretenimiento

Somos humillados, ignorados y
juzgados dentro de toda indole.

Aqui matan a las transformístas,
estorciónan y segregan a la
población LGBT

hay más apertura que en el
interior del país

DEBIDO A QUE NINGUNA DE
TODASLAS PERSONAS QUE
PERTENECEMOS O

Tenemos menos derechos

porque permiten el matrimonio

PERTENESCAMOS ALGREMIO SE
COMPROMETEN PRIMERO
CONSIGO MISSMOS ASI QUE
COMO PUEDEN
COMPROMETERSE CONLOS
DEMAS, LAS PALABRAS SON
BONITAS PERO LAS ACCIONES
SON LAS QUE VALEN
igual

Es peor por la razon de ser un
Estado llanero lleno de mucho
machismo y familias
conservadoras

a pesar de todo hay mayor
tolerancia hacia la población
LGBT

la discriminación continúa a
pesar de la gran cantidad de
personas

Barinas continúa siendo una
región machista, por lo que son
más frecuentes las burlas y
ataques a la comunidad LGBT
que en otras regiones que he
tenido la oportunidad de
observar.

Existe cierta libertad mental en
algunas personas en cuanto al
tema de la homosexualidad..
pero como en todas partes
existen quienes discriminan!

Pues, al igual que el resto del
pais, el fundamentalismo
religioso y la tradición judeocristiano-machista es
prominente, sumado a eso el
arquetipo intolerante de las
personas de esta región.

En la capital hay más grupos de
apoyo.

Existe cierto tipo de tolerancia
que no existe en otras zonas del
país, sin embargo, se vive la
discriminación y repudio general

Diría que es la misma situación
en todas las cuidades debido a
que la gente no tiene la
información necesaria

Son mas vulnerables al abuso
fisico y vervbal, ademas
presentan menos oportunidades
de empleo por su preferencia

Es excelente

es pero por que no esta a la par
como en otras regiones

Fui criado en Maracaibo, y allá la
tensión que sentía por ser gay
era mucho mayor. Acá en
Mérida la gente es más
respetuosa, un poco más abierta
a pesar de no ser una ciudad
grande. Quizás esto se deba a su
cualidad de ciudad universitaria.
Sin embargo, viví 7 meses en
Buenos Aires, y el contexto no se
compara. Allá me sentía
muchísimo más libre y tranquilo.

pueblo pequeño infierno grande

Comparado con las ciudades del
interior del país es mejor la
situación

Es igual que en todas las
regiones, en todos hay
discriminacion y violencia hacia
la comunidad LGBT

No existe ningún ente de
protección

cada vez hay más agresiones

En España en general la
situación de las personas LGTB
es mejor que en Venezuela, se
trata de naturalizar el tema y
hay asociaciones y políticos que
están actuando permanente y
activamente por la defensa de
nuestros derechos

Igual por que la mayoria de las
personas adultas sin nombrar
jovenes no entiende ni quieren
escucharse sino solo ellos

muy homofobicas

Porque al final de cuenta es la
capital y su misma metrópoli
permite en cierta medida mayor
amplitud de convivencia.

No hay ninguna diferencia

Porque existe demasiada
ignorancia en el entorno
educativo y familiar y las
personas LGBT no saben
afrontar su realidad

Hay mucha población joven que
suele ser mas abierta

Discriminaciòn

No hay respaldo de seguridad
integral y se comenten abusos
por parte de los cuerpos
policiales.

si, porque en ésta área, parte de
la poblacion está abierta a temas
de diversidad

No hay diferencias entre un
hetero sexual y un homosexual.

Xq hay mucha discriniminacion

Mayor diversidad de población

En todas las regiones del pais
nos discriminan y no entienden
que todos somos iguales.

SIP

Existe mayor visibilidad
consecuencia de mayor
información sobre el tema LGBT

.

en caracas la gente es menos
tolerante y más agresiva que en
otras partes

Porque en las áreas
metropolitanas a menudo la
gente es más tolerante

Al menos he sentido el mismo
trato en cualquier lado del pais
que he estado

las autoridades son homofobicas
las policias acosan roban
extorcionan a la comunidad lgtb
de forma brutal yo e sido victima
de ellos

Hay mas gente entendida en la
capital

Se discrimina igual que el resto
del país, no se promueve desde
las diferentes instituciones
locales educar a la sociedad
sobre el tema LGTBI y no se
protege a la mencionada
comunidad.

aun existe muchas personas
discriminando cuando ven a una
persona de la comunidad LGBT

falta de reconocimiemnto de
derechos civiles

la homofobia es la misma

Porque maltratan tanto como
verbalmente y fisicamente a la
comunidad GLBT y no quieren

Mayor tolerancia

es igual, mucha discriminacion y
por eso muchos de nosotros no
podemos vivir libremente segun
nuestra orientacion

reconocer nuestros derechos.
igual por que las descriminan y
en muchos sitios no les permiten
entrar como pareja

HOMOFOBIA

abarca mas espacios de
tolerancia

ninguna

La ideosincrasia del Valencicano,
es muy cerrada, capitalista y
esnobista, motivo por el cual, se
discrimina en demasia a la
población LGBT mucho más que
en otras regiones.

se puede vivir anónimamente

por la discriminacion

Viví en Margarita, Edo. Nueva
Esparta. Allí hay menos
tolerancia, razón por la que se
ven menos parejas LGTB en las
calles (al menos siendo
evidentes, como lo es tomarse
de las manos, etc.).

Peor

por que son unos ignorantes

Viví en Margarita, Edo. Nueva
Esparta. Allí hay menos
tolerancia, razón por la que se
ven menos parejas LGTB en las
calles (al menos siendo
evidentes, como lo es tomarse
de las manos, etc.).

es un fenomeno nacional

Pienso q es peor porq al ser una
ciudad con menos poblacion q
otras del pais, somos mas
vulnerables a la discriminacion.

Más sitios de ambiente, más
instituciones educativas y mayor
densidad de población.

no existen grupos de apoyo para
desensibilizar y educar a las
personas

Poca aceptación por parte del
colectivo

Aqui hay tolerancia, respeto, las
personas no estan pendientes de
las otras personas en ningun
aspecto, hay libertad mas no
libertinaje como algunos podrian
pensar

igual

Sufren de mucha violencia
verbal e incluso de violencia
directa.

un poco mas de apertuta mental

No creo que por region se haga
una diferencia, aunque quizas a
medida que baja el nivel
educativo empeore la situacion

Por el cánon sexista y el prejuicio
que hay hacia las posturas no
ortodoxas

creo que en otras regiones existe
menos tolerancia, sin embargo
la homolesbotransfobia es
tangible en la capital

la discriminacion y tabues
catolicos ayudan a la rerpresion
por parte de los servidores
publicos del estado y civiles

soy divorciado y mi ex esposa no
me dejaba ver amis hjios por mi
orientaCION SEXUAL LA

Al ser la capital, la apertura,
aunque no es demasiada, es
mayor que en el interior del país,

DEMNADE PARA UN REGIMEN
DE VISITAS LA CUAL ELLA NUNCA
CUMPLE Y ME INSULTA DELANTE
DE MIS MENORES HIJOS YA LA E
DENUMCIADO EN TODAS LAS
INTITUSUIIIONES FISCALIA
CONSEJODE PROTECION
INTENDENCIA PERO ELLA
CUNADO VA Y DICE QUE SOY UN
INMORal y homosexual me
descalifican le cren a ella se
burla de mi y de paso la juez me
dio visitas muy controladas
pocas u supervisadas mis hijos
no me pueden visitar en mi casa
apesar de que elos ya no quieren
estar con ela debidoa sus
constantes maltrato e insultos
que lo sepa todo el mundo la
juez de menores del edo zulia
ines hernandez sala2 exp 16097
se me dio un regimen de vistas
como par un asesino y un
sicopata de los mas peligrosos
por el solo hecho de ser
hmosexual y cunado no me los
quieren dejar ver yno los veo

salvo Valencia o Maracaibo.

Por que las personas son igual
de ignorante que en otras
partes.

porque he vivido en otra región
del país, la oriental, y en dicha
zona la discriminación a
personas LGBT es inmensa. Hay
demasiado ignorancia sobre el
tema.

porque es el mismo maltrato en
todos lados y cada rincon del
pais

Porque al ser la capital, la
información circula más
fácilmente, y la influencia de
paises desarrollados, donde las
personas LGBT se encuentran en
una mejor situación, se siente
con mayor impacto.

xq no hay aceptacion

hay mayor numero de lgbt

si, muy discriminada xtodos

en el interior del país hay AUN
mas ignorancia, si es posible.

Se percibe cierta libertad de
pensamiento por ser la capital,
pero siguen habiendo

Quizá en Ccs es un poco más
fácil: las grandes ciudades
favorecen el anonimato.

situaciones discriminatorios en
todos los aspectos (Academica,
Laboral, Social) En fin, somos lo
q somos entre amigos pero el
disfraz ante la sociedad
A veces siento de la
discriminación agrava en vez de
dismunuir

Por ser la capital existe un poco
mas de aceptación

Porque nadie respeta a un
miembro de la comunidad LGBT

Existe mayor tolerancia en las
ciudades, en zonas rurales
persiste un machismo mas
marcado y normalizado que
facilita la violencia y la
discriminación.

Es un problema de idiosincracia

Por ser el sector más
urbanizado, por la cantidad de
gente que habita y transita la
ciudad

discriminacion indiscriminada

Al menos en Maracaibo mucha
gente es tolerante, las cosas
podrían ser peor, pero si se es
respetuoso, por lo general es lo
que uno recibe. En otras partes
del país he oído que son un poco
más retrógrados e ignorantes en
este aspecto.

porq aun no hay aceptacion en
un 100%, somos discriminados,
tenemos q ocultar lo q somos
para poder conseguir empleo y
poder proyectarnos.

Es mucho mas abierta con una
comunidad grande en el Sur de
Miami Beach

es mala existe mucha
discriminación

La tolerancia disfrazada de
indiferencia ha permitido la
convivencia relativamente
armónica

hay mucha discriminacion, es un
tabu, mucha influencia religiosa
que crea mucho miedo a la
comunidad LGTB

Hay mucha mas población de las
personas LGBT, sumandole que
somos un motor del aparato
productivo del pais desde el que
cocina hasta el que corta el pelo
y es ingeniero lo que ha
permitido que seamos conocidos
como personas de la misma
sociedad pero no totalmente
admitidas

PORQUE IGUAL NOS
DISCRIMINAN

Hay más caeptación social

Discriminadas

Lo que sucede es que en Caracas
hay sitios donde ya son iconicos
de la comunidad (plaza francia)
pero igual hay discriminaciò en
gran parte del estado

porque vivimos en un pais 3er
mundista

por ser una ciudad que
pertenece a la gran ccs y las
personas ya estan siendo un
poco mas tolerantes con
nosotros

La discriminacion social es la
misma en todo el pais
por en una estado tan
conservador como merida aun
es un gran tabu este tema hay
una gran discriminacion y
violencia psicologica
(mayormente) en las escuelas,
las calles, el trabajo, entre otros
Porque la mentalidad machista
sexista que existe, es en todo el
país.
es lo mismo
en general, en el país, no hay
una buena acptación para
personas LGBT. no está
naturalizada la diversidad sexual.
En lo personal pienso que la
situacion de las personas LGBT
es a groso modo limitada en
todo el territorio nacional,
puesto que, aunque nuestra
capacidad de aceptacion ha
evolucionado gradualmente
entre nuestros circulos sociales,
existen aun personas con el
sentido de la discriminacion
acentuado hacia nuestra
comunidad
No exise tolerancia ante la
comunidad LGBT
todo depende de la tolerancia

de la gente las burlas insultos
siguen la gente considera todo
una blasfemia un pecado
MIENTRAS NO EXISTA
TOLERANCIA Y COMPRENSION
LA SOCIEDAD TENDRA EL TABU
PARA ESTE TEMA
es igual xke a la final nos han
seguido rechazando y
discriminando, a pesar de que
no le prestemos atencion a eso
porque hay discriminacion
Porque en todas partes hay la
misma discriminación y falta de
respeto.
Porque en general hay mucha
discriminacion a las personas
LGBT en todos los ambitos

4. Viví en Venezuela pero decidí emigrar:

#

Answer

Response

%

1

Por razones
derivadas de la
discriminación
LGBT

9

6%

2

Por razones que
no tienen que
ver con la
discriminación
LGBT

35

22%

3

He pensado
emigrar por la
discriminación
pero sigo en
Venezuela

117

73%

Total

161

100%

5. Está usted fuera del closet?

#

Answer

Response

%

1

Si

111

46%

2

No

18

7%

3

Sólo de
manera muy
limitada

114

47%

Total

243

100%

6. Participa activamente en la defensa y lucha por igualdad de
derechos?

#

Answer

Response

%

1

Si

121

50%

2

No

123

50%

Total

244

100%

7. Cómo se define?

#

Answer

Response

%

1

Gay

125

51%

2

Lesbiana

71

29%

3

Bisexual

34

14%

4

Transgéner@

7

3%

5

Transexual

5

2%

6

Queer

1

0%

Total

243

100%

8. El hecho de ser LGBT

#

Answer

Response

%

1

Me ha
impedido
acceder a un
trabajo

13

6%

2

Ha provocado
que me
despidan de un
trabajo

10

4%

3

Ha generado
limitaciones en
mi desarrollo
profesional

40

18%

4

Me ha
provocado
agresiones de
parte del
patrono

14

6%

5

Me ha
provocado
agresiones de
parte de los
compañeros de
trabajo

47

21%

6

No me ha
afectado en mi
desempeño
profesional

146

65%

9. Alguna vez he sido agredid@ verbalmente por ser LGBT

#

Answer

Response

%

1

Si

199

82%

2

No

43

18%

Total

242

100%

10. Si he sido agredid@ verbalmente, esta agresión ha sido:

#

Answer

Response

%

1

En la escuela

84

41%

2

En la
universidad

53

26%

3

En la calle

152

75%

4

En la familia

93

46%

5

En el círculo de
amigos

45

22%

11. Ha sido agredid más de una vez verbalmente?

#

Answer

Response

%

1

Si

184

76%

2

No

57

24%

Total

241

100%

12. Por quíen fue agredid@ verbalmente? Admite varias respuestas

#

Answer

Response

%

1

Extraños

160

78%

2

Policía

72

35%

3

Otra autoridad

43

21%

4

Compañer@s de
clase o trabajo

110

54%

5

Familia

99

48%

13. Cuándo fue la última vez que fue agredid verbalmente

#

Answer

Response

%

1

Hace más de
un año

61

30%

2

Entre un año y
seis meses

33

16%

3

Entre seis
meses y tres
meses

31

15%

4

Entre 3 meses
y un mes

28

14%

5

Hace menos
de un mes

53

26%

Total

206

100%

14. Si quiere describa la agresión sufrida
#

Answer

Response

%

1

Agresión
sufrida:

119

100%

Total

119

100%

Agresión sufrida:
Un policia me incito a que le hiciera sexo oral por yo ser gay. Tuve sufrimiento psicológico por media
hora.
gritos, señalamientos, mentiras, prejuicios... tantos...
Verbal
Cachapera, Asquerosa cachapera
Gritos y violencia verbal
insultos
me dicen que yo soy una marisca y asi cosas que hacen sentir mal a uno
Violencia verbal
x ser gay siempre te etiquitan o te familiarizan con los abusos de menores y creo que en eso nosotros
nos cuidamos mucho y siempre hay ese termino de mariquito o te van a dar x el culo algo asi
Verbalmente
Compararon mi vestimenta con la de mi hermana, en la urbanización en donde vivo son muy cerrados a
la moda y si ven a un hombre usando algo fuera de una chemisse producen agresiones verbales!
insultos
insultos
Burlas En Secreto ( Pero Es Facil De Darse Cuenta Cuando Lo Hacen )
comentarios relacionados como desviada, machora entre otros terminos absurdos que usan los
homofobicos
marica como son capaces de casarse y adoptar niÑos
burla
marica
vecino me llamo lesbiana agresiva y me amenazo de golpearme a mi y a mi pareja
Hombres que no soportan que dos mujeres lo rechacen. Machismo.
lesbianaaaaaaaaaa
Publique en el face informacion sobre la marcha efectuada todos los años por los derechos de mi
comunidad y los familiares alli presentes mostraron su desacuerdo e incluso un Tio no me dirije la
palabra.
comentarios de mal gusto referente a mi orientacion sexual
Mi madre me insulto y me vejo como de costumbre diciendo que yo tenia que soportar sus maltratos
porque ella aceptaba a veces mi homosexualidad, a tal punto que tuve que dejar de hablarle por
completo hace casi dos meses y medio, ahora vivo en otro lado lejos de ella, parece mentira, la agresion
viene desde adentro; lo mas insolito es que siempre he sido buena hija, y es duro porque yo fui victima
de incesto en la adolescencia por mi padre cn la complacencia de i madre, la cual siempre me amenazo
que yo debia callarme o me alejaba de mis hermanos menores. de mas joven solia despertarme de
madrugaba a diario para deccirme que yo me iba a ir al infierno entre mis 18 y 19 años, cuando yo tenia
14 se acosto con mi primer novio y lo metio a vivir en la casa,etc,etc, tambien le dijo a mis novios q yo
era lesbiana y hacia q me dejaran...etc

verbal y fisica
en el momento que supieron que era gay me maltrataron verbalmente pero ya todo ha cambiado, me
aceptan tal y como soy
Solo por transitar por la zona "rosa" fui "piropeado" por un grupo de hombres, cabe destacar que mis
actitudes y comportamientos son lo que se considera "serio" dentro de lo que es el "ambiente LGBT"
me llamaron escoria, basura, pervertida, desgraciada
Insulto en la calle
que asco es una asquerosa cachapera
Escribiré textualmente la agresión verbal: "Malditos maricos deberían meterse la pala entre ustedes, a
que te pego maldito marico"
me señalaron de lesbiana en tono de burla.
Fui llamada HOSEXUAL pero de manera despectiva
Eres un gay, no mereces vivir, eres un pecado de dios, iras al infierno, eso me lo dijo una evangélica!
un vigilante del centro empresarial donde trabajo me grito MARICO, ESTUDIAO PERO MARICO
Maricon
Mi mama menospreciandome por mi orientacion sexual
Distanciamiento e insulto.
fisica y verbal
Humillación
Groserias
Me tiraron un plato contra la cara
Silbidos y burlas por ir tomada de la mano con mi pareja del momento.
Un afroamericano me grito allí van esas maricas
Malditos Mariscos, Se van a podrir en el infierno, hay q meterles un hierro caliente en el culo pá que se
dejen la marisquera
insultos
Insultos directos e indirectos
Humillación, discriminación, coacción.
mi pareja es cubano y esta aqui por invitacion mia, se le vencio su visa de turista llamamos y fuimos al
saime a ver si arreglabamos su situacion migratoria, y cuando dijimos que eramos pareja practicamente
se rieron en nuestras cara y nos negaron todo tipo de informacion. para las autoridades venezolanas el
hecho de que tengamos cinco años de relacion no vale, hasta nos dicen que por que no se caso con una
mujer y le dije que el tenia su pareja que lo amaba para tener que buscar a una mujer simplemente por
que la ley no acepte nuestra union legalmente. y se volvieron a reir mas los hombres que estaban alli.
palabras y actitudes hirientes y descalificadoras por ser lesbiana
Insultos
fui "pitado" y burlado en la calle
malas palabras, vejamenes orales

verbal y golpes
chalequeo
Palabras peyorativas/insultos: maricón; mariquita.
Palabras peyorativas/insultos: maricón; mariquita.
no derecho a beneficos de seguro medico a mi pareja no derecho a que mi trabajo sea protegido en
caso de que mi pareja caiga en cama
enferma, antinatural, anormal,
jalon de pelo
agresion y estorsion
insulto y burla a mi condiocion
Insultos
insult6ada vegada golpiada robada
Insultos de una chica hacia mi por el hecho de ser gay
los deberian matar a todos
Vigilantes de centros comerciales y personas qué delinquen en los baños públicos
Injurias e insultos
Loca! Sidosa!
palabras oscenas.
cachapera de mierda
Me han dicho q le doy asco
por una juez de menores y por mi ex esposa ya que entodas partes me descalifica i me humilla delante
de mis hjios aunque soy gay serio ella me griat que soy un sidoso tranformista delante de mis hijos
familia y amigo vecino yo no puedo hacr ya nada solo retirarme con la cabeza baja avergonzado ya que
ella con la y de proteccion no existe leyes de protecionj para el hombre no le puede dicir nada a sus
ataques tan bulgares y abjos
apodos ligados a la condicion
en una discoteca, unos muchachos nos gritaron desde la terraza: par de perras lesbianas!
INSULTOS
palabras obcenas y gritos
un grupo de individuos nos dijeron a mi y a mi pareja cachapéras, lo que necesitan es una buena cogía
Burlas
burla y ofensas por parte de compañeros de trabajo
en una ocacion fui detenido y golpeado por la policia regional del estado zulia junto con quien era mi
pareja en ese momento nos amenazaron con querer intentar robar unas maquinas, nos quitaron el
dinero q teniamos, eso fue en la noche saliendo de la universidad estabamos en la parada de transporte
maricon, enfermo, sidoso, maldito, hijo de puta, pecador, sin perdon de dios., arderas en el infierno, no
te acerques a el que lo marico se pega...
Gritos y burla

Chantaje por parte de la señora que nos arrienda a mi pareja y a mi
Comentarios despóticos cuando me ven tomada de la mano de mi pareja transexual en la calle.
Golpes
rechazo y burla
verbal
OFENSAS
verbal
mis padres estaban tomados de manos y como mi papa es un hombre transexual los trataron como
lesbianas y dijeron q su conducta era asquerosa
Acoso sexual
En un transporte colectivo, se sentó una persona transexual a mi lado y como siempre yo muy
conversador empezamos a charlar, como cualquier persona que se sienta a tu lado en el transporte
público; cuando de repente un hombre al bajarse de la unidad dijo "Bien bello con estos "mariscos",
ojalá los maten de vez, que porquerías"
Fui desalojado hostilmente de un baño público por parte de un vigilante sin tener motivo.
insultos
Prohibirme la entrada a sitios como restaurantes y hoteles con mi pareja
Mi hermana es un poco inmadura. Siempre que se molesta conmigo por X's razón, su mejor insulto es
llamarme gay y sus derivados peyorativos.
Fui agredido físicamente por un compañero de trabajo. Con fractura de nariz y mas de 10 puntos en mi
rostro
acoso sexual, irrespetos, motivo de burla, miradas despectivas, entre otras.
Fui obligada a abandonar un centro comercial, por haber mostrado afecto a mi pareja
agresión verbal a salir de una discoteca de ambiente, por parte de hombres en estado de ebriedad

15. Diga en qué categoría se identifica y por qué cree que su
condición provocó la agresión verbal

#

Answer

Response

%

1

Gay

106

51%

2

Lesbiana

65

31%

3

Bisexual

27

13%

4

Trans

11

5%

Total

209

100%

Gay

Lesbiana

Bisexual

Trans

Por mostrar afecto
sentimental a otro
chico

Por ignorancia de las
personas

Ignorancia

Por la visibilidad en la
transición

por existir

Los bisexuales
tendemos a ser
considerados personas
promiscuas y de la mala
vida por el simple
hecho d estar abiertos a
que nos guste alguien
de cualquier genero

Yo no provoqué nada

Por demostraciones de
afecto con mi pareja.

no lo se

porque no entienden
que somos personas
que sentimos,nos ven
como prostitutas y
locas

provoca la agresion
porque tengo gestos
que me identifican
como tal

Ignorancia

porque son unos
ignorantes

por ser una de las mas
invizibilisadas en
materia de derechos de
cualquier indole

Por estar con mi pareja

Por el hecho de caminar
de la mano de mi pareja

por besar a mi pareja
en publico

manera de vestir y de
actuar

porque la gente no ve
con buenos ojos las
otras orientaciones

Ya que mi pareja está
en el protocolo del
tratamiento de disforia
de género, parecemos
una pareja Lésbica y
nos dicen que damos
asco, que fin de
mundo!, alejan a los
niños de nosotros al
pasar y nos tiran basura
en la puerta de nuestra
casa todos los dias.

Porque me vieron
abrazar a un amigo

por andar con unos
amigos

soy estilista y x ende
atiendo personas y
pavos que se cortan el
cbello en el salon y ps
eso aveces genera de
alguna manera que seas
señalado o maltratado
a la hora de que
suceda algo x mi caso
he sido estafado x el
cicpc asegun por tratar
de abusar a un menor
cosa que es mentira y
que en mi negocio no
entran menores sin su
representante ademas
un niño de 12 13 años
no va solo a la
peluqueria de los
cuales ellos me
estafarono mejor dicho
me extorsionaron

por besos en la calle

quitandome la suma de
10mil bolivares fuertes
de los cual nunca vi una
denuncia ni nada
La creencia del
venezolano corriente
de que los bisexuales
somos más promiscuos
que los heterosexuales.

no lo acepta la gente le
parece aberracion
inclusive a mi familia y
muchos homosexuales
sobre todo mujeres
porque mi papa es un
hombre transexual en
protocolo del
tratamiento de disforia
de genero

Ignorancia por parte del
agresor

Por que mi madre no
acepta mi
homosexualidad.

Por tener un bolso
casual de lado.

Porque mi mamá no
acepta ese hecho y
desde hija maldita
hasta que segun ella
PODRÍA TENER SIDA y
ser una fracasada en la
vida.

Me consideran una
amenaza para la
tranquilidad de otros.

Simplemente por
diferencia de gustos

por estar agarrada de
manos con mi pareja y
por lmi forma de ser

Por la intolerancia y la
falta de respeto

Por Mi Fomra De Vestir
Y Caminar, Y Tambien
Mis Accesorios (
Cadenas, Pulseras,
Zarcillo, Bufanda etc )

Sólo son personas con
una mente bastante
cerrada, y agreden sin
saber.

Por la apariencia y
comportamiento al
caminar

gestos

Convivo con un
hermano machista que
odia todo lo que no sea
heterosexual. Cualquier
error, olvido,
equivocación de mi
parte, le hace explotar
con insultos
relacionados a mi
orientación sexual. A
veces, no tiene que
ocurrir necesariamente
algo, sino estar por
mala suerte en su
campo visual, para que
comiencen las ofensas.

quizás por los lugares
que me he encontrado.

Por ignorancia

solamente por ser
cariñosa y atenta con
mi pareja aunq a veces
tambien es por
simplemente odio que

intolerancia general en
relación a la diversidad
sexual,
heterosexualismo.
manifestación de afecto

nos tienes las demas
personas por nuestra
condicion

comedida

Porque piensan que ser
gay es querer ser mujer

porque tiendo a ser una
persona muy directa

porque venia saliendo
de una discoteca de
ambiente

exteriorizacion de
sentyimientos hacia mi
pareja

a raiz de ottra
discrimacion contra mis
perros

Por responder a lo que
quería mi cuerpo, un
beso.

ignorancia, intolerancia,
desconocimiento de la
normativa legal, abuso
de poder

Machismo

gustos por programas
de tv

venia de mano con mi
pareja

Intolerancia por
comportarse de forma
distinta

la provoco el hecho de
que esas personas
creen que se pasa por
una etapa de transicion
de que solo es un
momento y ya.... que se
es un ser anormal,
extraño pecador y que
se ira al infierno

Humillación

Consideran que mi
condicion es pecado.

Creo que las agreciones
se debian a asociar la
homosexualidad
masculina con debilidad

mi madre no lo acepta
del todo y aveces se
molesta y busca pagar
conmigo metiendoce
con mi orientacion
sexual

solo porque me gustan
los hombres

por estar con un grupo
de amigas en la playa

por que mis familiares
pensaban que era
hetero y en el
momento fue algo
fuerte para ellos

porque estaba agarrada
de la mano con mi
pareja

por transitar solo por la
zona rosa

Por intromisión

Porque visitaba Caracas
(vivo en Toronto) y me
acostumbré a vestirme

Por apariencia fisica

libremente y expresar
mi personalidad en mi
ropa (lo cual se
interpreta como
'vestirse como marico'),
entonces cuando me
vieron vestido así
empezaron a decir que
yo era 'marico' y otras
cosas, por un buen rato.
Hablo de un grupo de
extraños en un puesto
de perros calientes.

Sólo por ser gay, iba
camino a mi casa.

Insisto en que la gente
no tiene la información
necesaria sobre la
comunidad, es mucho
más fácil agredir que
informarse, por lo visto

Porque siempre me
hago cosas particulares
en mi cabello, y la gente
se escandaliza.

Creo que cuando algien
piensa distinto a
nosotros nos asustamos
y nos cerramos, eso es
lo que falta con las
personas
heterosexuales que no
quieren ver mas alla de
sus ideas

La agresión viene de
muchas partes, tanto
como religiosas como
familiar.

Creo que nada puede ni
debe ser una razón para
agredir a una persona
LGTB, en mi caso tal vez
por enfrentarme al
machismo y por mis
características físicas.
Mucha gente asocia el
ser feminista y no
reunir los requisitos de
ser femenina con la
orientación sexual.

Por que me vieron
besando con mi pareja.

Ser "contranatura"

obviamente me dijo
marico porque me vio
conociendo a un chico
dias antes

Intolerancia

Palabra denigrante

"A según" se tiene que
ser "Heterosexual" para
tener una vida plena.

Por decir que era gay, la
persona se aparto y
luego de mucho tiempo
cuando reclame que
por que el
distanciamiento me dio
a entender que era por
mi LGBT y le dije que
era discriminacion y me
insulto.

las personas no
respetan el amor entre
las personas no importa
el sexo ..NO NOS
RESPETAN

por mi orientación
sexual y por mi aspecto
fisico

Mi madre me atacó
directamente por tener
sospechas de mi
homosexualidad,
haciendo usos de
terminos muy
peyorativos hacia la
comunidad.

por lucir o actuar de
modo "homosexual"

lo creo porque asi me lo
expresaron

por ser afeminado en
un liceo machista

porque andaba con mi
pareja tomadas de
mano

Porque no admiten que
un gay sea el Gerente
General de la
Institución

porque no soy
femenina

Porque fue el único
recurso que considero
"negativo" de mi la
persona que me quiso
ofender

HOMOFOBIA

Por que iba con mi
pareja caminando por
Key West

por el hecho de decirlo

intolerancia

Porque no fui la hija
esperada (hetero)

Quizas por ser
amanerado

ignorancia

Agresión directa de
extraños a causa de

Xq no me aceptan
como soy

visibilidad. Agresión
indirecta de la familia
por comentarios
homofóbicos dirigidos a
terceros.
por haber hablado con
la verdad por que no se
nos nota serlo.

por haberme besado cn
una amiga, en un local
nocturno q no es de
ambiente

Porque estaba con mi
novio y supongo nos
mostrábamos cariñosos
uno cono otro

xser muy sincera

porque al ser abierto y
al andar con personas
bastante amaneradas
provoca perturbación
en las mentes
retrogradas

por ir agarrada de la
mano con mi pareja

Desconocimiento

Por ir tomada de la
mano de mi pareja

soy hombre que
disfruta su sexualidad
con otro hombre

Porque no hay
oportunidades de
mudarse en un sitio y la
señora se aprovecha

por haber vivido en un
pais machista, con poca
cultura a la tolerancia,
por los medios de
comunicacion que
predisponen al
colectivo homosexual
contra el resto de la
poblacion

Porque

homofobia

porq me gustan las
mujeres

por mi orientación
sexual

Rechazo familiar,
vergüenza de la familia

Fui agredido por
demostrar apoyo a los
colectivos LGTBPIQ

porque simplemente no
lo aceptan

Por demostrar apoyo al
colectivo LGTB siendo
yo homosexual.

por mi condicion

no ha habido agresion

Porque nuestra
sociedad heterosexista
no acepta que una
mujer pueda entablar
una relación sexoafectiva con otra mujer,
sin necesidad de que
haya un hombre.

Por actuar diferente a
los demas

Porque me dijeron
abiertamente que
gente con mi condición
sexual no era admitida
en tal recinto

por ser diferente

Provoco la agresion
verbal ya que yo estaba
con mi novia agarrada
de mano paseando por
las calles.

Para mi es por seguir la
corriente q indica la
sociedad de que el ser
gay esta mal y
demostrarlo mas aun.
Rechazo a lo q es
"diferente"

por no entender

Por tener pluma

Porque no hay
aceptación y no la hay
porque no enseñan los
valores de la igualdad y
tampoco los apoya la
Ley y el Gobierno,
siendo nosotros
también ciudadanos de
este País

Por la ignorancia de
muchos en relación a la
homosexualidad y la
sexualidad en general

mas que todo no
aceptan a mi pareja

esta persona aun
continua enamorada de
mi y como no e querido
ni vi¿olver no tener
relaciones sexuales con
ella por que tengo mi
pareja estable entonces

ella usa eso como
erramienta de atauqe
hacia mi
homofobia de parte de
ell@s
POR SER GAY
xestar abrazado con mi
pareja en un lugar
publico
2 hombres paseando
juntos
porque nos hacian
preguntas como quie le
da a quien , cual es el
macho,quien la hembra
y nos pedian dinero
para dejarnos ir, aparte
solo estabamos
sentados hablando en
la parada agarrados de
las mono.s
Existen zonas en
Caracas evidenmente
visitadas por personas
LGBT, esto siempre
provoca cierta
incomodidad para los q
aun creen erradamente
q se trata de una
conducta aprendida.
Estas personas
intolerantes siempre
estarn dispuestas a
desatar odio
verbalmente y en
ocasiones fisico.
por tener el cabello
medio largo
porque mi familia cree
que ser gay es una
enfermedad, algo que
da verguenza a las
familias tipicas
venezolanas,

Por hablar de manera
educada.
No creo que mi
condición, ni la de la
persona que tenía al
lado hayan sido las
causantes de esa
agresión. La ignorancia
y la falta de tolerancia y
respeto por parte del
victimario.
Debido a un prejuicio
que lleva a algunos a
pensar que
ignorancia, intolerancia,
abuso de poder
chismes
Utilizan mi condición
como insulto y me
amenazan de sacarme
del closet con mi padre
sólo para obtener de mí
lo que quieren en ese
determinado momento
de la discusión.
Antes de la agresión
dijo "donde anda el
maricón ese". Vale
acotar que nuestra
relación laboral se
limitaba a darnos los
buenos días.
Por respirar o mi
aspecto físico o alguna
hormona que no
conozco se desprende y
ellos me identifican gay.
Look poco
convencional, de
tendencias
fashionistas/homo
por miedo
Por expresarlo
libremente en un lugar

publico.
El machismo y
chauvinismo que se le
inculca a las personas, y
la falsa idea de atacar y
eliminar lo diferente
POR ENAMORARME DE
OTRO HOMBRE Y
TENER UN
COMPORTAMIENTO
DIFERENTE AL QUE LA
SOCIEDAD IMPONE
COMO UN PROTOTIPO
ninguno, porque
simplemente
estabamos echando
broma entre nosotros
mismos
Por estar con mi pareja
bailando o besandome
Por tener manerismos,
forma de hablar y de
vestir que pueden ser
(para las personas
agresoras)
caracteristicos de un
homosexual y
discordante con la
"normalidad" de
comportamiento en la
sociedad.

16. Ha sido agredid@ físicamente por su condición LGBT?

#

Answer

Response

%

1

Si

57

24%

2

No

179

76%

Total

236

100%

17. Dónde fue agredid@ físicamente?

#

Answer

Response

%

1

Escuela

22

37%

2

Universidad

5

8%

3

Calle

32

53%

4

Familia

16

27%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

4

Total Responses

60

18. Por quién fue agredid@ físicamente?

#

Answer

Response

%

1

Extraños

30

50%

2

Policía

14

23%

3

Autoridad

12

20%

4

Compañer@s de
clase o trabajo

22

37%

5

Familia

20

33%

6

Otros

11

18%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

6

Total Responses

60

19. La agresión física fue

#

Answer

Response

%

1

Muy grave con
lesiones

3

5%

2

Grave

9

15%

3

Leve

48

80%

Total

60

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

2.75

Variance

0.29

Standard Deviation

0.54

Total Responses

60

20. Denunció la agresión?

#

Answer

Response

%

1

Si

15

24%

2

No

48

76%

Total

63

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

2

Mean

1.76

Variance

0.18

Standard Deviation

0.43

Total Responses

63

21. Describa la agesión sufrida
#

Answer

Response

%

1

Agresión
sufrida

44

100%

Total

44

100%

Agresión sufrida
Empujon
golpes
insultos
Me golpeó varias veces..
empujones
me pegaron el rostro contra el urinario en el baño de los varones tenia 14 años
acoso sexual
empujones, golpes
una mujer me agrdio penso que yo estaba enamorando a su hija
golpes por parte de mi mama y papa
Burla
Mucha presión psicológica y por la presión me harté y terminamos en los golpes
Me empujaron, me iban a cortar la cara, pero luche!
unos chicos y chicas de un colegio al que no pertenezco me tocaron y me acosaron
recibi una golpiza por parte de la guarda nacional en choroni estado aragua, y en maracaibo fui agredido
con una piedra en la cabeza, razon por la cual finalmente me fui del pais
Fui sacada de un centro comercial con mi novia por habernos besado. No nos tocaron pero el hecho de
que nos sacaran del lugar es para mi una agresiòn fìsica.
Me tiraron un plato contra la cara
comentarios nulos
El Cuerpo del DIBISE me Encerro y me Rocio con Piroca el Material que Usan para Las Bombas
Lagrimogenas
mi papá, me golpeó
Intento de violación por parte de mis compañeros de clase para "hacerme mujer", afortunadamente se
detuvieron a tiempo cuando empezaban a devestrime.
cuando dije a mi padre que era gay casi me ahorca, de no ser por un hermano que llego y me lo quito de
ensima, pero ya arreglamos las cosas ahora me acepta y respeta
Golpe
Golpes
golpes
CUANDO MI MADRE SE ENTERO DE MI PREFERENCIA SEXUAL
Intento de robo por parte de un prostituto en la Solano
Maricon
Golpes
empujones y jaladas de cabello xotra chica travesti
en la calle sólo me empujaron, y en mi familia me abofetearon

en la universidad nos querian cobrar vacuna para no molestarnos como me negue intentaron golpiarme
y me amenazaron varias veces; la policia regional nos humillo nos dieron golpes en el acdomen en la
cabeza en las piernas me pusieron una pistola en la cabeza y en la boca.
Me lanzaban piedras y me empujaba.
pelea
una bofetada
empujones, golpes
golpes
Fractura de huesos propios de la nariz con desviación de la misma. Laceraciones a nivel de el hueso
frontal y parietal con necesidad de cirugía plastica y mas de 10 puntos.
Golpes fuertes
Le reclame el insulto y me empujo por el pecho...
Persecucion y robo a mano armada, discriminacion por autoridades sanitarias por ser homosexual y
tener pareja del mismo sexo, discriminacion por parte de autoridades policiales.

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

1

Mean

1.00

Variance

0.00

Standard Deviation

0.00

Total Responses

44

22. Si denunció la agresión, ésta fue

#

Answer

Response

%

1

Tramitada por
la autoridad

4

13%

2

No tramitada
por la
autoridad

28

88%

Total

32

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

2

Mean

1.88

Variance

0.11

Standard Deviation

0.34

Total Responses

32

23. El agresor fue o no castigado

#

Answer

Response

%

1

Fue castigado

1

2%

2

No fue
castigado

46

98%

Total

47

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

2

Mean

1.98

Variance

0.02

Standard Deviation

0.15

Total Responses

47

24. Si no denunció, por qué no lo hizo?

#

Answer

Response

%

1

Desconfianza en
el sistema de
justicia

13

28%

2

Verguenza

8

17%

3

Falta de
información
sobre
posibilidades de
denuncia

5

11%

4

Miedo a
represalias

7

15%

5

Otras

14

30%

Total

47

100%

Otras
Porque es mi mamá y sencillamente siento lástima por ella
no fue tan grave como para perjudicar a un familiar
estaba pequena
todas las anteriores
Nunca he sufrido agresiones fisicas
Nunca supe si este ataque era parte de una broma o si de verdad pensaban llevarlo a cabo porque
estaban jugando de esta forma con otras compañeras de clase, no obstante en mi caso me sostuvieron
entre varios mientras me repetían que me volverían mujer.
mi padre ese mismo dia hablo conmigo y me dijo que me queria como fuera. quise arreglarlo en familia
no iba a funcionar
FUE MI MADRE
son varias mas que todo desconfianza, falta de informacion, miedo a represalias.
Es mi familia.
No había ni un solo policía cerca a pesar que fue en publico a luz del día y aun así dudo que la policía
hubiese hecho algo pues, jamas lo hacen.
No procedente por carecer de medios probatorios, falta de procesamiento por parte d la autoridad
receptora de la denuncia, esta simplemente desestimo la misma por falta de elementos probatorios e
insunuar que "me lo buscaba por andar gritando que soy homosexual" "Eso no se debe decir por ahi"

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.02

Variance

2.67

Standard Deviation

1.64

Total Responses

47

25. Ud. se identifica en qué categoría y por qué cree que esa
condición determinó la agresión:

#

Answer

Response

%

1

Gay

36

54%

2

Lesbiana

19

28%

3

Bisexual

8

12%

4

Trans

4

6%

Total

67

100%

Gay

Lesbiana

Bisexual

Trans

La poca tolerancia hacia
la diversidad que aun se
vive

Por demostraciones de
afecto en publico.

por que no ven la
diversidad con buenos
ojos

no lo sé

Nada determina la
agresion salvo la
ignorancia y la
brutalidad

De alguna manera
sintieron una ofensa
asía su "hombría"

Falta de tolerancia

por el machismo de mi
papá

por ser diferentes y
ellos no estrar
educados para la
diversidad.

Porque cree que
golpeandome y
amenzandome voy a
dejar de ser Lesbiana

desconocimiento del
reglamento
universitario,
discriminación,
ignorancia

x irme a vivir con mi
pareja

Porque el chamo de la
escuela no soportaba la
convivencia co alguien
gay. Era injusto y
humillante para mi que
mostrara su
intolerancia.

por ser lesbiana algunas
personas piensan que
teniendo relaciones
sexuales con un
hombre se le podra
kitar la maricura auno
como ellos mismos
dicen

Porque dicen que no
merecemos vivir, que
somos la basura del
planeta!

por miedo y
desinformacion

por mi aspecto fisico y
por mi orientacion
sexual

Intolerancia e
ignorancia

intolerancia y completa
impunidad ya que antes
las autoridades, no
somos mas que basura
o una simple basura
humana, como ellos
mismos nos describen

Mis compañeros sabían
de mi homosexualidad
y me querían "volver
mujer", cosa que me
afirmaron
repetidamente durante
el ataque.

Por ser Notorio a lo
mejor

por qué la gente no
tolera por desconocer
del tema

por decirle a mi padre
que lo era, ya toda mi

abuso

popr no contar con
leyes q garanticen la
ibntegridad fisica y
moral

familia lo sabia y me
respetaron.
homofobia y el agresor
se encontraba bajo
estimulantes

Porque era un
Homofobico,
discriminador.

no he sufrido agresion
fisica
por que por ser
diferente me
agredieron
de nacimiento
Por tener pluma
envidia
ignorancia, intolerancia,
abuso de poder,
desconocimiento del
reglamento
universitario
Lo describí en la sección
anterior.
por el miedo de la
sociedad ante un amor
mal visto
en mi familia ser gay es
intolerable imagino que
eso motivo alñ
desprecio
Por ejercer visibilidad

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

4

Mean

1.70

Variance

0.82

Standard Deviation

0.90

Total Responses

67

26. Ha sufrido acoso escolar o universitario?

#

Answer

Response

%

1

Si

100

43%

2

No

134

57%

Total

234

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

2

Mean

1.57

Variance

0.25

Standard Deviation

0.50

Total Responses

234

27. Si ha sufrido acoso escolar o universitario, esto:

#

Answer

Response

%

1

Le limitó en
rendimiento en
sus estudios

38

30%

2

Provoco que
desertara de los
estudios

14

11%

3

No afectó mi
desempeño

73

58%

Total

125

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

2.28

Variance

0.82

Standard Deviation

0.90

Total Responses

125

28. Cree que durante los últimos 5 años:

#

Answer

Response

%

1

La
discriminación
ha aumentado

48

20%

2

La
discriminación
ha disminuído

85

35%

3

La
discriminación
continúa igual

111

45%

Total

244

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

2.26

Variance

0.59

Standard Deviation

0.77

Total Responses

244

29. Cree que durante los últimos 5 años

#

Answer

Response

%

1

La aceptación
de la
comunidad ha
aumentado

131

54%

2

La aceptación
de la
comunidad ha
disminuído

22

9%

3

La aceptación
de la
comunidad
sigue siendo
igual

90

37%

Total

243

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

1.83

Variance

0.88

Standard Deviation

0.94

Total Responses

243

30. Cree que hay que luchar por iguales derechos en: (admite
múltiples respuestas)

#

Answer

Response

%

1

Protección contra
la discriminación
laboral

222

92%

2

Protección contra
la discriminación
escolar y
universitaria

204

84%

3

Protección contra
la violencia

218

90%

4

Iguales derechos
de pareja como
parejas
concubinarias

212

88%

5

Reconocimiento
de familia e hijos

204

84%

6

Reconocimiento
de la identidad
de las personas
trans con
reasignación
genital

168

69%

7

Reconocimiento
de la identidad
de las personas
trans sin
reasignación
genital

155

64%

8

Tratamientos de
salud de
personas trans
en centros
públicos

192

79%

9

Iguales derechos
de matrimonio

215

89%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

9

Total Responses

242

31. Conoce las propuestas de reforma de la Ley de Registro Civil de la
Red LGBTI de Venezuela?

#

Answer

Response

%

1

Si

55

23%

2

No

107

44%

3

Muy
limitadamente

82

34%

Total

244

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

2.11

Variance

0.55

Standard Deviation

0.74

Total Responses

244

32. Está dispuest@ a colaborar con la defensa y promoción de
derechos LGBT

#

Answer

Response

%

1

Si

208

86%

2

No porque no
quiero que me
identifiquen
como LGBT

30

12%

3

No porque no
me interesa

0

0%

4

No porque no
creo en la lucha
por derechos
iguales

0

0%

5

No porque me
parece que no
hay necesidad

5

2%

243

100%

Total

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

5

Mean

1.21

Variance

0.41

Standard Deviation

0.64

Total Responses

243

33. Tiene alguna propuesta específica para vencer

#

Answer

Response

%

1

La homo lesbo
transfobia
escolar

55

33%

2

La
discriminación
laboral

16

10%

3

La
discriminación
social y familiar

63

38%

4

Otras
propuestas

32

19%

Total

166

100%

La homo lesbo
transfobia escolar

La discriminación
laboral

La discriminación social
y familiar

Dar información en las
escuelas
adecuadamente sobre
este tema implicaría
muchas cosas buenas,
en mi opinión.
(Quitando la influencia
religiosa, claro esta)

una ley que haga la
inserción de los gays a
las plazas laborales

Fomentar la educación
sexual, para enseñar
sobre el tema y que asi
comprenda que no es
algo que sea
necesariamente malo

Participe en la Red
LGBTI de Venezuela

Si se eliminan los
estereotipos sexistas de
genero y se limita la
educacion religiosa al
hogar los niños desde la
etapa escolar tendrian
menos tendencia a ser
homofobicos, ya que es
desde pequeños que se
le inculca.

campañas de
informacion y medidas
legales efectivas

Igualación de derechos
de Matrimonio y
reconocimiento de
hijos.

La discriminación
legislativa

que en los trabajos no
te vean con malas caras
ni te humillen

Se debería tener una
asociacion como PFLAG
(Parents, Families, &
Friends of Lesbians and
Gays) ya que no hay un
lugar como tal donde
los padres se puedan
reunir y sacarse de las
cabezas esos dogmas
de la era pasada, y que
les expliquen que ser
LGBT no es algo
delicado ni nada por el
estilo.

Mas informacion en el
ambiente escolar,
familiar, social, laboral y
visibilidad

visibilidad de parejas
homosexuales

dejar de un lado los
toldes politicos y
trabajar por el mismo
fin sin destruirnos
internamente como
comunidad homosexual

En los bancos para
créditos y otras cosas
acepten pareja de un
mismo sexo

ps creo que si nos
queremos hacer sentir
y escuchar deberiamos
unirnos sin distingo de
credo oposicion social
ya que todos somos

Inculcar valores tanto
en el hogar como en el
lugar de estudio o de
trabajo, para que
tod@s nos respetemos
con nuestras
diferencias y aceptar
que cada quien es
diferente y hay que
repetarlo

Educar en valores es
respetar la diferencia.
La educación como
punta de lanza .
Realizar talleres,
charlas, ponencias,
etc... lo que sea
necesario para incluir el
tema en las escuelas.
Creo que una

Otras propuestas

intervención temprana
podría evitar la
intolerancia y
discriminación en el
futuro. De poder
incorporar a los padres
en estas actividades
sería mejor, pues
supondría un
reforzamiento del tema
en el hogar. En
conclusión, se debería
sacar el tema desde la
infancia, que deje de
ser un tabú, para poco
a poco ir naturalizando
la existencia de
personas gays,
lesbianas, bisexuales,
transgéneros y
transexuales.
primero que nada los
educadores deberian
de recibir una mejor
capacitacion o
informacion acerca de
nosotros los
homosexuales y
deberian de asistir a
talleres, practicas,
clases, etc. Para asi de
esta manera poder
manejar de mejor
manera la
homosexualidad
estudiantil que pueda
haber en su clase, ya
que hay muchos
educadores que por
falta de buena
informacion terminan
mas bien dañando la
integridad social y fisica
del alumnado por
desconocer como
manejar dichas

iguales y debenmos
hacer nuestros
derechos propios
debemos de aprender
de argentina brasil x
nombrar las mas cercas
yu que de algun modo
son como aliados de
venezuela y tienen
estrechos lazos asi que
yo como persona
desearia respeto x mi
condicion ymi futuro
tantro como proteccion
y estabilidad a veces
tambien x ser gay uno
sufre robos continuos
ya que si eres estilista o
peluquero creen que
estas podrido en dinero
y eso es una extorcion y
tambien discriminacion

debemos ensenarles a
las personas que somos
iguales a ellos no por
ser gay les u otras
tendencias sexuales
dejamos de ser seres
humanos

En general, debe
hacerse un tema menos
tabú. Una forma podría
ser enfocar las
campañas no sólo en lo
sexual.

situaciones.!
informarles a las
personas que esto no es
un problema ni una
enfermedad y que estar
bien ser diferente

Veto a los hombres que
tienen sexo con
hombres para donar
sangre.

Completos derechos
civiles

Educacion en las
escuelas

Eduacar a los niños para
que no se conviertan en
futuros discriminadores

libertad en el
entretenimiento,
reconocimiento de los
derechos de las parejas
establecidas

la actualización de los
programas curriculares
y la incorporación una
educación sexual y
familiar mejor revisada
consona con las
tendencias
internacionales en el
tratamiento del
colectivo glbt

Matrimonio legalizado

discriminacion y
violencia

mejor educación en el
tema de orientacion
sexual a los
adolescentes

Pienso que debe
vencerse primero que
nada la discriminación
familiar porque es de
ahí que el niño se forma
y discrimina, si su
familia no discrimina el
tampoco lo hará

mi propuesta es que
cada venezolano y
ciudadano de cada pais,
y por supuesto el
nuestro defienda sus
derechos y cumpla con
sus deberes con eso
basta para que cada
uno aportando su grano
de arena las cosas
cambien

Esta es muy importante
porque os puede
marcar en la
construcción de nuestra
personalidad y
aceptación de nuestros
gustos.

Educación sobre el
tema LGBT, Campañas
televisivas, Publicitarias
al respeto a la
tolerancia y ala
diversidad.

todas las propuestas
anteriores por que
todos merecemos los
mismos derechos

preparación de los
docentes en el tema,
generalmente son los
principales homofobos.
Incluir en la educacion
la tolerancia, el respeto

Educacion y cultura de
valores.

La discriminación de
todo público.

y la aceptacion de
todos como iguales. se
debe castigar la
violencia verbal, pasiva
hacia estudiantes por
su orientacion sexual,
castigar en estudiantes
y docntes

Educacion

Mi idea siempre ha sido
crear una campaña por
internet. Consistiría en
crear un canal de
youtube y que los
mismos jóvenes LGBT
contasen sus
testimonios. Creo que
los jóvenes LGBT
venezolanos podemos
mostrar una imagen
muy distinta a la que se
cree de nosotros.
Aparte todas las
campañas mas
importantes y sonadas
son de EE.UU, hace
falta un espacio en el
cual nos podamos
expresar nosotros.

Educación es la base del
conocimiento, del
respeto por los demás,
es la forma de defender
nuestros derechos

Leyes que nos protejan
y a las que acudir

Taleres de
sensibilización,
Aplicación de la ley
laboral, Convertir la
semana del orgullo, en
la semana de la
concientización, que
expertos hablen del
tema en la tele, radio,
internet, ya que hay
muchos miembros de la
comunidad que sufren y
sufren y no se hace
nada, Educación y
campañas de formación

deberia haber un
proceso de formación
más humano en cuanto

Que el Estado garantice
la educación sobre el
tema LGTBI de forma

Salir del closet es la
mejor lucha que se
puede hacer

Quizas es una de la más
importante

a los valores, es decir,
una materia en especial
del pensum académico
que se dedique a ello, o
alguna articulación con
algun organismo
publico que esté
especializado en el área

abierta y sin reservas de
ningún tipo.

La desmitificación del
homosexual "partido",
la lesbiana "camionera"
y el/la trans
"asquerosa" a través de
talleres educativos y
entrevistas a personas
con diversas
orientaciones sexuales.
Igualmente, la
educación religiosa en
los colegios debe ser
monitoreada, así como
incluir conocimientos
sobre homosexualidad
y cambios de sexo en la
naturaleza.

La familia es la base de
todo, si se educa a las
familias sobre la
realidad detrás de la
homosexualidad es más
fácil trabajar el resto de
las cosas.

aceptacion de
matrimonio

He pensado en impulsar
algun tipo de politica
politica publica para
que en las escualas a
los niños y adolescentes
se les enseñe educacion
sexual que vaya desde
embarazo precos, ITS y
diversidad

los medios de
comunicacion social
deben pasar programas
donde se enseñe y se
muestre a la poblacion
homosexual tal cual
son, no como lo
presentan actualmente
en venevision como
payasos. y el gobierno
en sus cuñas debe
pasar sobre
discriminacion por
preferencias sexuales

Discriminación en
general hacia el
colectivo LGTB,
haciendo uso de los
medios de
comunicación con spots
que inciten a la
reflexión sobre los
casos de discriminación
que se cometen
diariamente hacia las
personas LGTB en los
distintos ámbitos de la
vida.

educacion y legislacion

Hacer uso de los
medios de
comunicación para
presentar spots que
inciten a la reflexió
sobre la discriminación
cotidiana por la que a

Explicar en materias
como educación para la
salud y biología acerca
de la diversidad sexual.

diario pasan las
personas LGTBPIQ en
Venezuela.
Que las denuncias sean
tomadas, admitidas, y
ejecutadas por las
autoridades, ya que en
estos casos no suelen
escucharnos sobre todo
en valencia. Una Ley y
un departamento de
Derechos Humanos
para LGBT a nivel
nacional que tramite
estas denuncias y les de
seguimiento a su
ejecución, que los
agresores sean
realmente castigados y
que la vigilancia policial
se efectúa sin
discriminación.

Divulgacion de mucha
informacion y mucha
educacion

Es por donde se deberia
empezar a educar a los
jovenes

Educación,
especialmente a los
medios de
comunicación masivos
que suelen fortalecer
un estigma que
contribuye a reproducir
la discriminación

Asi como existen
grupos dirigidos para
apoyar alcoholicos,
maltrato a la mujer
etc...tambien deberian
existir grupos para
LGBT tanto para
apoyarnos como para
prestarnos servicios
legales, laborales,
emocionales y socioeconomicos

educación

visibilidad de parejas e
individuos
homosexuales

Todas las anteriores

Que el estado realice
campañas masivas de
educación con llamado
a la tolerancia

creo q lo primero seria
en reconocimiento legal
de las parejas gay con
todos los derechos q
esto acarrea, la
proteccion al
patrimonio, iguales
derechos para todos lo
de menos seria como lo

inclusión de esta
tematica dentro de los
contenidos de estudio

aceptación y mas
educación por parte de
los profesores

quieran llamar
que no discriminen a un
conpañero por su
condicion sexual

Comenzar a tratarse a si
mismo y a otros de la
comunidad como
personas normales, el
cambio comienza con
uno.

Educación en DDHH

educacion

Pienso que al igual de
como en las escuelas
desde pequeños nos
enseñan educacion
sexual, tambien
deberian incluirnos en
ello, es decir que sea
visto como algo normal
y no tengamos que
estar estigmatizados
por la sociedad, todo
esto que ocurre se trata
de la educacion que
recibimos, la crianza
que nos dan nuestros
padres y como la
sociedad se ha
encargado de ponernos
como si la
homosexualidad fuese
una enfermedad,
estamos en otros
tiempos y pienso que
cada dia las personas
son mas mente abierta
pero eso va mas alla. se
trata de tolerar y
aceptar.

En la igualdad de
genero tambien esta la
igualdad social que es
por lo que luchamos
todos, el respeto.

educacion sexual a
docentes y alumnos

la familia deberia ser el
primer nucleo en
apoyar en comprender
y en tolerar

lo ideal seria incluir en
los pensun de estudio
una materia de
sexoligia donde se trate
el tema a biertamnete
desde las primeras
etapas de a primaria

proporcionar mas
informacion
dando charlas sobre el
tema
que salga una ley que
todos seamos iguales y
caminar por la calle con
la frente en alto sin que
las persona insulten
Debe haber una mejor
educación al personal
docente
dar charlas informativas
Que no halla mas
maltrato escolar por ser
gay
Creo que a partir de
esta cambiarían muchas
cosas.
Más formación a los
docentes y
representantes en el
tema
Los medios deberían
dejar de usar a los
homolesbotrans como
una caricatura
peyorativa, y retratarno
como somos en
realidad. Gente normal
como cualquier
persona, con valores
incluso mejor formados
que muchos
heterosexuales.
charlas para profesores,
alumnos y padres. para
darles a entender que
somos iguales a ellos
Mayor promoción de
sensibilizacion e
inforacion entre el
alumnado y profesora
de escuelas de

educacion basica,
ballirato y universidad a
través de la promoción
de charas, mesas de
trabajo y debate e
inclusion y
asesoramient de
alumnos LGBT en
centro de estudiantes.

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

4

Mean

2.43

Variance

1.30

Standard Deviation

1.14

Total Responses

166

34. Crée usted que la existencia de leyes que aseguren iguales
derechos con respecto a la sociedad:

#

Answer

Response

%

1

Mejora la
situación de
las personas
LGBT

216

90%

2

Empeora la
situación de
las personas
LGBT

1

0%

3

No afecta la
situación de
las personas
LGBT

22

9%

Total

239

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

1.19

Variance

0.34

Standard Deviation

0.58

Total Responses

239

35. Cree que es necesario establecer campañas contra la homo lesbo
transfobia

#

Answer

Response

%

1

Totalmente de
acuerdo

220

91%

2

Parcialmente de
acuerdo

18

7%

3

Totalmente en
desacuerdo

3

1%

241

100%

Total

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

1.10

Variance

0.12

Standard Deviation

0.34

Total Responses

241

36. Crée que el tema de los derechos LGBT debe formar parte del
debate electoral de forma clara:

#

Answer

Response

%

1

Totalmente de
acuerdo

226

93%

2

Parcialmente de
acuerdo

12

5%

3

Totalmente en
desacuerdo

4

2%

242

100%

Total

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

1.08

Variance

0.11

Standard Deviation

0.33

Total Responses

242

37. Cree que la ausencia de compromiso de los poderes públicos con
los derechos LGBT se debe a:

#

Answer

Response

%

1

Miedo a perder
votos

148

61%

2

Creencias
religiosas

121

50%

3

Ignorancia

140

58%

4

Falta de
compromiso
con los DDHH

126

52%

5

Pacatería

36

15%

6

Otros

26

11%

Otros
Todos los anteriores.
a temor de ser descubiertos de que muchos de los politicos son gays
Homofobia
creo que son todos los adjetivos que pusieron alli aveces las comunidades religosas juegan encontra
tanto los evangelicos como los catolicos son un obstaculo para poder cristalizar los anhelados derechos
Falta de organización y figuras públicas de la comunidad LGBT
Homofobia
como exigen que el gobierno les apoye si ni ustedes mismo ni uno mismo como venezolano y persona
primeramente se apoya y lucha y cumple con lo que le corresponde
Ganas de joder la paciencia.
Machismo
Todos los anteriores, sobretodo ignorancia
los poderes públicos deben estar a la orden de la población.
ellos sacan cuenta de votantes gays y homofobos (religiosos radicales)
Hipocresia y miedo
Homofobia
Creo que el tema es sumamente delicado debido a la ignorancia tanto de los candidatos como de la
población venezolana.
Negligencia, corrupción.
machismo
a la calidad de gobierno que ha tenido el pais en los ultimos 50 anos
No tengo idea
y crer que es menos relevante
nos ven como una minoria no significativa como para asumir compromiso
Hay muchos políticos que son Homofobicos y otros que simplemente No les interesa.

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

6

Total Responses

243

