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Introducción
“Todas las personas son iguales ante la ley” y no se permitirán discriminaciones fundadas por
ninguna razón que “tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”,
según el artículo 21 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela1. Desde hace
algunos años nuestro país cuenta con pocos instrumentos legales que establecen la
obligatoriedad que tiene el Estado en garantizar el derecho a la no discriminación por motivo
de la orientación sexual y género en algunas áreas especificas2.
Al mismo tiempo, el Estado venezolano se ha comprometido a aplicar lo establecido en la
legislación internacional para garantizar los derechos humanos en relación con la orientación
sexual, la identidad de género y la expresión de género, tal como lo establecen los Principios
de Yogyakarta3 y los recientes instrumentos aprobados por la Organización de Estados
Americanos (OEA)4.
Todo ello significa que el Estado venezolano: a) Tiene la obligación de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros,
transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI); b) Debe abstenerse de interferir directa e
indirectamente en el goce de los derechos humanos de las y los LGBTTTI; c) Está obligado a
adoptar medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y otras necesarias para la plena
realización de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
Sin embargo, entre enero de 2009 a agosto de 2013 ocurrieron en Venezuela un total de 99
casos de crímenes de odio, desglosado en 46 asesinatos y 53 casos de todo tipo de agresiones
1

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
Ley Orgánica del Poder Popular (2010), Articulo 4; Ley Instituciones del Sector Bancario (2010), Articulo 173; Ley
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), Artículo 14; y Resolución 185. Normas y
Garantías relativas a los Derechos de las Mujeres y la Sexo Diversidad a la Igualdad y Equidad de Género en los
Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de Policía Estadales y Municipales (2010), Articulo 3.
3
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
4
La “Sexta Resolución AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de
Género” y dos convenciones: “la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas
Conexas de Intolerancia”, y “la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”,
que por primera vez en la región incluyen las categorías de orientación sexual e identidad y expresión de género en
un instrumento internacional de protección de los derechos humanos.
2
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(tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, agresiones
verbales, físicas y psicológicas, amenazas, embate policial, abuso de poder, entre otras),
debido a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las víctimas,
según lo reseñado por algunos medios de comunicación y denuncias de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros,
transexuales, travestis e intersexuales.
Analizando las notas informativas y denuncias de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se
determina que las víctimas LGBTTTI son irrespetadas en su dignidad humana producto de la
lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia que impera en la sociedad venezolana, con el
agravante que las personas sexo diversas se encuentran desprotegidas y desamparadas por las
instituciones públicas. Una clara demostración es el incremento del 55,56% de los asesinatos
motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en lo
transcurrido del año 2013 (entre enero a agosto de 2013) en relación al año anterior.
El poder de los medios de comunicación y los avances tecnológicos de las redes sociales por el
Internet mostraron en todo su esplendor, las alarmantes expresiones de homofobia
provenientes de altos funcionarios del Estado, de renombrados dirigentes de distintos partidos
políticos, de altos representantes de las distintas iglesias, y de la comunidad en general. En los
dos últimos años el país entero quedó asombrado por la utilización de la homofobia como
arma para ofender y denigrar al adversario político en el contexto de la contienda electoral y
la polarización que vive Venezuela.
Lamentablemente estos graves hechos vienen ocurriendo sin control contra la comunidad sexo
diversa desde hace años en el país, quedando la mayoría de los casos en situación de
impunidad, debido a que el Estado venezolano no ha logrado cumplir con sus obligaciones
como es prevenir y averiguar los delitos e impartir justicia a los culpables de los crímenes de
odio por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
De forma reiterada, tanto las Organizaciones de la Sociedad Civil como los movimientos de la
comunidad LGBTTTI pertenecientes de los partidos políticos (unos a favor del gobierno y
otros a la oposición), han venido denunciando y alertando estas anormalidades, han
presentado a distintos órganos del Estado importantes propuestas y recomendaciones de leyes
y políticas públicas para la efectiva garantía y restitución de los derechos de las personas de la
diversidad sexual y tipificar como delito los crímenes de odio en el Código Orgánico Procesal
Penal. Pero nada de esto ha ocurrido.
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) ha evidenciado estas situaciones problemas en dos
documentos: “Informe sobre Impunidad en la violación de los Derechos Humanos Comunidad
GLBT” y “Segundo Informe sobre Homofobia, Violencia e Impunidad contra la Comunidad de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en la República Bolivariana de Venezuela”,
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publicados en los años 20035 y 20086 respectivamente. Aun cuando fueron elaborados en años
anteriores, justo en circunstancias y dinámicas distintas a la actual, llama la atención la
vigencia de la información contenida en ambos documentos:
En el Informe ACCSI 2003 reporta que la muestra poblacional del estudio realizado en Caracas
fue de 76 (100%) personas encuestadas (63% de hombres gay, 14% lesbianas, 9% bisexuales y
13% transgéneros). El 68% de la muestra total afirmó haber tenido experiencias negativas
con la policía vinculados a su sexodiversidad, el 100% de las personas transgéneros expresó
que tuvo interacciones negativas con la policía y el 36% de las lesbianas informan una menor
ocurrencia de estas experiencias negativas. El informe señala que “Las lesbianas tuvieron la
mejor opinión de la policía, calificándolos en 1.7. Irónicamente, los transgéneros también
calificaron su opinión de la policía más alto que el promedio, en 1.0, a pesar de que todos han
tenido experiencias negativas.”
Los investigadores de ACCSI señalaron que “Es abrumador que con tan alta incidencia de
experiencias negativas (que incluyen "matraqueo" o extorsión, allanamiento, amenazas y
privación de libertad, agresión física y verbal y violación, entre otros), encontramos muy
bajos niveles de denuncio: por la población entera de la encuesta, solamente el 13%
denunciaron sus experiencias negativas. Entre los transgéneros y las lesbianas, no
encontramos denuncia alguna.”
En cuanto a la impunidad y sus mecanismos en la comunidad GLBT, se identifican algunos
elementos a ser considerados:
•
•
•
•
•
•
•

“Discriminación, prejuicios, odio y desprecio hacia la orientación sexual o
identidad GLBT
Vergüenza o baja autoestima de las víctimas y sus familiares
Falsas creencias en relación a la condición GLBT como delito
Falsa creencia en relación a la condición GLBT como dañina para la sociedad
Criminalización del entorno GLBT
Prácticas de extorsión (matraqueo) dirigidas a poblaciones vulnerables como
jóvenes, trabajadores sexuales, hombres gay y transgéneros
Cotidianidad de la violencia y agresión, particularmente en el caso de los
transgéneros, que causa una desensibilización a violaciones como acoso sexual,
matraqueo, y privación de libertad.”

El mismo informe expresa:
5

Disponible en http://www.accsi.org.ve/accsi/wpcontent/uploads/ACCSI_Informe_Impunidad_DH_Comunidad_GLBT_2003_ACCSI_Marcia_y_Edgar.pdf
6
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/ACCSI-Narrativo-Informe-sobre-Homofobia-Violencia-eImpunidad-contra-LGBT-en-Venezuela-a%C3%B1o-2008.pdf
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“…para que la impunidad en las violaciones a los DDHH de las personas
GLBT opere y se enquiste, debe existir una sociedad altamente
discriminatoria, que mira prejuiciosamente y con odio a los miembros de esa
comunidad, quienes son todas aquellas personas que por su condición de
identidad u orientación sexual son consideradas como dañinas para la
sociedad, lo que en los mecanismos psicológicos de la impunidad justifica
crímenes y agresiones. Por lo general estos delitos y violaciones a los
derechos humanos se comenten en la creencia de que se está haciendo un
servicio a la sociedad. Un mecanismo para la impunidad como lo es el abuso
de la autoridad, muy frecuente en la comunidad GLBT, igualmente
perpetua esa creencia.”
En el Informe ACCSI 2008 indica que el total de la muestra poblacional del estudio fue de 742
(100%), distribuidos en: 465 (63%) hombres gays, 107 (14%) bisexuales, 103 (14%) lesbianas
y 67 (9%) transgéneros. Caracas, Mérida y Maracaibo fueron las ciudades donde se aplicaron
las encuestas.
El 50% de las personas encuestadas afirmaron haber tenido experiencias negativas con los
cuerpos policiales: agresión verbal (36%), matraqueo (20%), agresión física (12%), y
privación de libertad (11%). “La población transgénero continúa siendo la más afectada por
la violencia policial y particular, y por la situación de impunidad; aparece como la población
que tiene el más alto porcentaje de denuncias comparado con los gays y las lesbianas.” “Se ha
mantenido la desconfianza en el sistema de justicia, el miedo y la vergüenza como las
principales causas para la impunidad. Las lesbianas son las que menos denuncian las
violaciones y los atropellos (un 92%), seguidas por los Gays (90%), Bisexuales (87%) y Trans
(82%).” “El porcentaje de casos resueltos sobre el total denunciado es del 15%. Del total de
personas encuestadas, el 61% reportaron haber sufrido agresiones provenientes de
particulares. El 79% de estas personas no denunciaron las mismas.”
Para ese entonces, es decir en el año 2008, el informe de ACCSI afirmaba: “Aún la comunidad
LGBT en Venezuela está muy estigmatizada y discriminada socialmente. Esto se debe a las
fobias a la diversidad sexual y el transgenerísmo, así como a los prejuicios y animadversiones
generados desde las iglesias, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación social,
sistema educativo, sector salud, gremios y comunidades en general, lo que incluye con
frecuencia a las mismas personas afectadas y su entorno familiar.”
En el 2012 la ONG DIVERLEX publicó el reporte final de la encuesta “Situación de
discriminación y violencia contra la población LGBT en Venezuela”7. De un total de 237
7

Diverlex (2012). . Disponible en http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Diverlex-Reporte-encuesta2012.pdf
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(100%) personas LGBT encuestadas (viral), 219 (92%) respondieron haber sido víctimas de
discriminación y violencia por la condición de LGBTI en varias regiones del país; 199 (82%)
dicen que alguna vez fueron agredidas verbalmente por ser LGBT; 117 (73%) expresaron
haber pensado emigrar por la discriminación aunque seguían viviendo en Venezuela; 47 de las
personas encuestadas dijeron que no denunciaron las agresiones sufridas por desconfianza en
el sistema de justicia, vergüenza, falta de información sobre posibilidades de denuncia, miedo
a represalias, entre otros. En cuanto a la discriminación en el ámbito escolar o universitario
durante los últimos 5 años, 111 (46,84%) personas dijeron creer que la discriminación
continuaba igual, en cambio 131 (55,27%) afirmaron que la aceptación de la comunidad había
aumentado.

Discriminación, violencia e impunidad por LGBTTTI: caldo de cultivo para el VIH
Está demostrado que la discriminación, el estigma, la violencia y la pobreza son factores que
aumentan la proliferación de la epidemia del VIH/SIDA en los países, y su impacto se
profundiza en la población históricamente discriminada como son los gays, los hombres que
tienen sexo con hombres y las personas trans (transexuales, transgéneros, travestis e intersex).
Han transcurrido más de 30 años de la epidemia del VIH/SIDA en el mundo y en Venezuela,
y aun persisten la falsa creencia que el VIH/SIDA es una enfermedad que afecta
exclusivamente a los homosexuales, la desinformación sobre las formas de transmisión del
VIH/SIDA por la falta de campañas informativas, y se profundizan los prejuicios y tabúes
con respecto a la sexualidad distinta a la aceptada por la heteronormatividad.
El director ejecutivo de ONUSIDA, el Sr. Michel Sidibé8 afirma que “el estigma y la
discriminación en función de la orientación sexual o la identidad de género todavía son la
causa de nuevos casos de infección por el VIH y, además, siguen siendo un obstáculo para los
esfuerzos llevados en cabo en materia de tratamiento en cada rincón del mundo”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) asevera que “La discriminación basada en
el VIH/SIDA o en la pertenecía a alguno de los grupos asociados con el VIH/SIDA, provoca a
su vez una mayor vulnerabilidad de estos grupos al VIH”9 y además que “…la discriminación
perpetúa relaciones de poder desiguales que, en el marco del VIH/SIDA, incrementan la
vulnerabilidad de los grupos discriminados o marginados hacia el VIH.”
Además, esta vulnerabilidad se profundiza con la invisibilidad de las lesbianas y personas
trans en las políticas, programas y servicios públicos en materia de VIH/SIDA/ITS. Estas al
8

En su mensaje del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia 17 de mayo de 2013, disponible en
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2013/may/20130517idaho/
9
OPS/OMS (2007). Derechos Humanos y VIH, legislación, política y práctica en cinco países de Centroamérica.
Página 29.
Informe Venezuela 2013 Crímenes de odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género
Resultados Preliminares, Revisión Hemerográfica Enero 2009 - agosto 2013
|9

Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

ser excluidas de los estudios y de la clasificación de “sexo”, “orientación sexual” y “género”
contenida en la vigilancia epidemiológica, impide que se generen respuestas adecuadas sobre
prevención, atención y tratamientos en VIH dirigidas a cada una de estas poblaciones,
incluyendo aquellas acciones dirigidas al contexto social de la discriminación y la homofobia.
Preocupante lo que sucede en un número importante de centros públicos de salud, donde solo
toman en cuenta la categoría mujer/hombre en el momento de la atención médica, tal como
que las lesbianas son atendidas y orientadas como mujeres heterosexuales y las personas trans
son atendidas como hombres gays u hombres heterosexuales, lo que imposibilita observar y
responder basado en sus características, necesidades y especificidades reales.
Con esta invisibilidad de las lesbianas y las personas trans pudiera entenderse como una señal
de lesbofobia y transfobia proveniente del Estado, puesto que al no ser tomadas en cuenta por
los niveles de decisiones en los asuntos de interés público, se les estaría dificultando su pleno
desarrollo en los ámbitos de salud, laboral, educativo, familiar y social. En pocas palabras, se
les estaría negando la existencia de ser lesbianas y personas trans.
El caso venezolano es una clara evidencia de lo antes afirmado. En el Informe nacional de
avances en la implementación de la Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA (2001) y la
Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006 y 2011)10 presentado en el 2012 por el gobierno
ante las Naciones Unidas, no aparecen datos específicos sobre incidencia, prevalencia,
conocimientos y comportamientos en VIH/SIDA/ITS de las lesbianas ni de las personas trans
(transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales), aunque en conversaciones con las altas
autoridades sanitarias afirman que a las lesbianas se les agrupa en la población de mujeres y
las personas trans se les agrupa dentro de la población de hombres que tienen sexo con
hombres (HSH). Pero sus afirmaciones no las han podido demostrar.
En el informe, el gobierno admite que en Venezuela se producen anualmente más de 11.000
casos de nuevas infecciones por VIH en la población joven con edades comprendidas entre 18
a 24 años (más del 20% son mujeres), pero no se desglosa la orientación sexual ni la identidad
de género ni la expresión de género de estas personas afectadas. La principal vía de
transmisión del VIH es la sexual, pero de forma inexplicable no consideran el uso de drogas
inyectables alegando que no es significativo desde el criterio estadístico. En Venezuela se
estima que la epidemia es de tipo concentrada, con una prevalencia en la población general
menor del 1% y superior al 5% en grupos de población más vulnerable, especialmente en
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)11. Reconocen la existencia del subregistro en la
data epidemiológica, pero no la cuantifican.
10

Venezuela (2012). Informe nacional de avances en la implementación de la Declaración de Compromisos sobre
VIH/SIDA (2001) y la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006 y 2011). Disponible en
http://www.unaids.org/es/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/file,68527,es..pdf
11

Ibíd., página 16.
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Asimismo realiza el siguiente análisis en la población de Hombres que tienen Sexo con
Hombres a la luz de la evidencia disponible en Venezuela:
“Prevalencia de VIH: Si bien esta población es considerada como uno de los
grupos prioritarios de la respuesta nacional, en materia de evidencia se
cuenta únicamente con un estudio de prevalencia de VIH (25.0% en 1994)
(Castro, 1997), el cual, como el resto de investigaciones disponibles para
HSH se circunscribe a áreas pequeñas (Isla de Margarita) y no es
representativo de todo el país. Si bien en 2004, se hizo una estimación de la
prevalencia de esta población, la cual la ubicó entre 10% y 25% (Salas,
2004), esta es basada en una serie de supuestos y proyecciones, más no en
evidencia empírica.
Conocimientos y comportamientos: Además de la falta de datos sobre
prevalencia de VIH, los datos sobre conocimientos y comportamientos en
esta población son limitados y aquellos sobre acceso a la prueba de VIH o a
programas de prevención, inexistentes. La evidencia existente sobre
conocimientos y comportamientos relacionados al VIH permite plantear
hipótesis que requieren de nuevos estudios para ser comprobadas o
refutadas. Por ejemplo, si bien los conocimientos sobre formas de prevención
y transmisión del VIH son considerables en más de dos tercios de la
población de HSH (Ceballos, 2004), dicho conocimiento pareciera no
traducirse en comportamientos adecuados (menos de la mitad (42.3%) de los
HSH utiliza condón, principalmente aquellos que están entre las edades de
18 y 25 años. (Barrios, 2002).”
Por lo anterior, surge para las autoridades sanitarias el importante reto de incluir en la
vigilancia epidemiológica aquellos criterios que permitan conocer las características y
especificidades de la comunidad de la diversidad sexual para poder implementar estrategias de
prevención, atención y tratamientos en VIH desde la mirada de los derechos humanos.
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Metodología
Objetivo
Generar evidencias sobre los crímenes de odio, violencia, discriminación e impunidad contra
los y las LGBTTTI por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las
víctimas, a través de la revisión hemerográfica de artículos publicados en los principales
medios de comunicación social de siete estados de Venezuela en el lapso enero de 2009 a agosto
de 2013.

Desarrollo
Un equipo de trabajo coordinó las distintas acciones pautadas. Para el presente trabajo se
tomó como referencia el Informe “Crímenes de odio por homofobia México 1995-2008
Resultados Preliminares” elaborado por la ONG mexicana Letra S, SIDA, Cultura y Vida
Cotidiana. Los investigadores se formularon interrogantes vinculadas a los derechos humanos
de la comunidad LGBTTTI y establecieron criterios para determinar los casos de crímenes de
odio, discriminación, violencia e impunidad por la orientación sexual, identidad de género y
expresión de género, basado en las informaciones de las noticias publicadas vía Internet,
específicamente en páginas Webs y Blogs de los medios de comunicación y organizaciones de
la sociedad civil (OSC):
 Las informaciones sobre asesinatos:
o Datos de la víctima: 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.
o Datos del asesinato: Entidad federal, lugar y fecha donde ocurrió, estado del
cuerpo, motivos que lo generó.
o Datos del/a agresor/a: Nombre y apellido, edad, sexo, género, orientación
sexual, oficio, vinculación con la víctima.
o Datos del caso: Si el caso fue o no denunciado ante un órgano administrador de
justicia, denunciante del caso, si el caso está o no en proceso de investigación,
caso resuelto, caso no resuelto.
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o Datos de la fuente informativa: Nombre, tipo (medio de comunicación, OSC,
otros), medio utilizado (página Web, blog), fecha de publicación de la
información, link.
 Las informaciones sobre agresiones:
o 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.
o Datos de la agresión: Entidad y lugar donde ocurrió, tipo.
o Datos del/a autor/a de la agresión: Nombre y apellido, sexo, orientación sexual,
género, oficio, vinculación con la víctima.
o Datos de la fuente informativa: Nombre, tipo (medio de comunicación, OSC,
otros), medio utilizado (página Web, Blog), y fecha de publicación de la
información.
o Datos del caso: Si el caso fue o no denunciado ante un órgano administrador de
justicia, denunciante del caso, si el caso está o no en proceso de investigación,
caso resuelto, caso no resuelto.
 Las informaciones de los presuntos responsables de los casos de asesinatos y agresiones:
o Datos del/la presunto/a agresor/a: Número del caso, nombre y apellido, sexo,
género, edad, ocupación/oficio, vinculación con la víctima.
o Datos de la agresión: Motivos de la acusación o imputación, lugar y fecha de la
captura del/la supuesto/a agresor/a.
o Datos de la fuente informativa: Nombre, tipo (medio de comunicación, OSC,
otros), link, fecha de publicación de la información.
Se consultaron materiales bibliográficos nacionales e internacionales para conocer
experiencias similares, y actualizar definiciones y conceptos.
Por ser prácticamente los únicos registros sobre los asesinatos y agresiones vinculados con la
diversidad sexual disponibles en el país, se decidió efectuar revisión hemerográfica que
consistió en reunir, ordenar, clasificar y analizar una diversidad de artículos publicados por 54
fuentes informativas vía Internet, concretamente en Páginas Webs y Blogs: 43 medios de
comunicación e informativos, nueve (9) organizaciones de la sociedad civil (6 venezolanas y 3
internacionales), una (1) de partido político y una (1) de organismo de cooperación
internacional. Ver “Lista de fuentes informativas consultadas por Internet” en el Anexo K.
Un total de 13 entidades venezolanas (Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Mérida,
Carabobo, Bolívar, Barinas, Lara, Vargas, Nueva Esparta, Táchira y Monagas) fueron las que
presentaron los crímenes de odio contra las personas LGBTTTI, donde presumimos, según lo
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expresado por las reseñas informativas, se motivaron por prejuicios religiosos y sociales e
intolerancia de agresores y/o perpetradores, aunque en la mayoría de los casos no aparecen las
causas.
La información presentada en este informe está limitada, puesto que solo toma en cuenta lo
publicado en páginas Webs y Blogs de algunos medios de comunicación y organizaciones de la
sociedad civil. Destacamos que no se contemplan los datos de expedientes policiales de los
casos, ya que no habría un fácil acceso a los mismos y no se pretende que este trabajo tome un
carácter jurídico. Sin embargo, la información aquí presentada muestra la gravedad de una
situación real que confronta la comunidad de la diversidad sexual en Venezuela.
El interés de Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) es que este trabajo sirva como
herramienta base para mostrar el impacto de la homofobia como vía segura para la
proliferación del VIH, sensibilizar e impulsar estrategias de incidencia para la generación de
los requeridos cambios en los tomadores de decisiones y en las políticas públicas en materia de
VIH/SIDA y diversidad sexual, desde la mirada de los derechos humanos.

Conceptos y términos
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 Cotidiana12,
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.

12

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
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 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)13, 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”14.
“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).15
La Oficina para los Derechos Humanos y las Instituciones Democráticas16 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
Adrian17, 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
13

En español: Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex.
ILGA (2012). Informe Homofobia de Estado. Página 47. Disponible en
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf
15
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-conceptoen-construccion-nuevo-libro-de-letra-s/
16
ODIHR (2005). Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation, and National
Initiatives.
17
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/crimenes-de-odio
14
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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".
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”18.
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.”19
Desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y
expresión de género: Se refiere a los 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”20, en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, y son:
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.”
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. De la información recibida por la
Comisión se observa una tendencia en el movimiento LGTBI a reivindicar el uso y referencia
a los términos lesbiana (para hacer referencia a la homosexualidad femenina) y gay o gai (para
hacer referencia a la homosexualidad masculina o femenina).”
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
18

CIDH (2003). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo I, numeral 191.
Disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2003sp/cap.1.htm
19
Ibíd., numeral 192.
20
CIDH (23 abril 2012). Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf
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nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal a través de medios 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.”
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`.”
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.”
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.”
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.”
 Otras sub-categorías que no necesariamente implican modificaciones corporales:
“Entre estas categorías se encontrarían las personas travestis. En términos generales, se
podría decir que las 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.
Persona trans cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la
categorización masculino-femenino.”
Mujeres trans cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es
femenina;
Hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es
masculina;
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Dentro de la categoría Transgénero también se han ubicado otras terminologías tales
como:
Cross-dressers (quienes ocasionalmente usan atuendos propios del sexo
opuesto);
Drag queens (hombres que se visten como mujeres exagerando rasgos
femeninos, generalmente en contextos festivos);
Drag kings (mujeres que se visten como hombres exagerando rasgos
masculinos, generalmente en contextos festivos); y
Transformistas (hombres o mujeres que representan personajes del sexo
opuesto para espectáculos).”
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.
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.
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.”
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Crímenes de odio
contra personas de la diversidad sexual
Enero 2009 - Agosto 2013
En Venezuela ocurrieron 99 crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual
asociados a prejuicios y tabúes por orientación sexual, identidad de género y expresión de
género, real o percibida, en el lapso enero de 2009 a agosto de 2013, según lo publicado por
algunos medios de comunicación social y organizaciones de la sociedad civil.
El total de los 99 crímenes de odio se desglosa en:
 46 asesinatos,
 53 agresiones que contempla desde agresiones verbales, físicas y psicológicas, golpes,
detenciones arbitrarias, arremetida policial, abuso de poder y torturas, entre otros.
Estas situaciones sucedieron en 13 entidades venezolanas: Distrito Capital, Miranda, Zulia,
Aragua, Mérida, Carabobo, Bolívar, Barinas, Lara, Vargas, Nueva Esparta, Táchira y
Monagas.
Destacamos que cada uno de estos casos (los asesinatos y las agresiones) se encuentran
disponibles en los Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J del presente documento, incluyendo los
links donde aparecen publicados en las fuentes informativas consultadas.
Asimismo informamos que debido a los problemas de conectividad que se presentan con el
Internet,
estos
casos
también
se
encuentran
disponibles
en
el
link
http://www.accsi.org.ve/centro-de-documentacion/resenas-informativas-de-asesinatos-yagresiones-por-homofobia-enero-2009-agosto-2013.html
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Asesinatos
de personas de la diversidad sexual
Algunos medios de comunicación social y organizaciones de la sociedad civil informaron que
un total de 46 personas fueron asesinadas por su orientación sexual, identidad de género y
expresión de género entre enero de 2009 a agosto de 2013 en Venezuela.
Llama la atención el significativo incremento de asesinatos contra las personas sexo diversas,
ocurridos y registrados en los tres últimos años por las fuentes informativas (ver Tabla 1):
 Entre enero a agosto de 2013 (ocho meses) ocurrieron 14 asesinatos, lo que representa
un incremento del 55,56% con respecto al año anterior (comprende los 12 meses del
año 2012).
 8 asesinatos adicionales ocurrieron entre los años 2010 y 2011, lo que significa un
aumento del 160%.
Tabla 1
Asesinatos contra personas de la diversidad sexual ocurridos entre enero 2009 a agosto 2013
Año

No. de asesinatos cometidos
contra LGBTTTI / año

2009
2010
2011
2012
2013 (enero a agosto)
Total

5
5
13
9
14
46

Variación con respecto
al año anterior
No.
%
0
0%
8
160%
-4
< 30,77%
5
55,56%
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Edad de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
La mayoría de las personas asesinadas son jóvenes (56,5%) entre 17 a 30 años de edad,
seguido por adultos (24%) con edades entre 31 y 49 años. El 19,5% de los casos reseñados por
las fuentes informativas no señalan las edades de las víctimas, ver Tabla 2.
Tabla 2:
Edad de las personas de la diversidad sexual asesinadas

Edad

Frecuencia

Porcentaje

14-19

11

23,9

20-25

10

21,7

26-30

5

10,9

31-35

5

10,9

36-40

5

10,9

46-50

1

2,2

No indica

9

19,5

Total

46

100,0

Sexo de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
El 34,8% de las personas asesinadas son hombres, el 15,2% (7) son trans y el 2,2% (1) es
mujer. El restante de los casos con un 47,8%, las fuentes informativas no identificaron el sexo
de las víctimas, ver Tabla 3.
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Tabla 3:
Sexo de las personas de la diversidad sexual asesinadas

Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

1

2,2

Hombre

16

34,8

Trans

7

15,2

No indica

22

47,8

Total

46

100,0

Género de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
Las fuentes indican que 33 (71,7%) transgéneros fueron la mayoría de las personas de la
diversidad sexual asesinadas, seguido por 10 (21,7%) personas masculinas y una (2,2%)
femenina, ver Tabla 4.
Tabla 4:
Género de las personas de la diversidad sexual asesinadas
Frecuencia Porcentaje
Femenino

1

2,2

Masculino

10

21,7

33

71,7

2

4,3

46

100,0

Género Transgénero
No indica
Total
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Orientación sexual de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
La mayoría de las reseñas (91,3%) no reportan las orientaciones sexuales de las personas
asesinadas, en cambio señalan que 3 personas eran gays (6,5%) y una (2,2%) era lesbiana, ver
Tabla 5.

Orientación
sexual

Tabla 5:
Orientación sexual de las personas de la diversidad sexual asesinadas
Frecuencia

Porcentaje

Gay

3

6,5

Lesbiana

1

2,2

No indica

42

91,3

Total

46

100,0

Oficio/Ocupación de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
18 (39,1%) personas que ejercían el trabajo sexual fueron asesinadas ocupando el primer
lugar, seguidas por 6 (13,0%) personas que laboraban en el área de servicios de belleza. Se
destaca una activista trans defensora de los derechos humanos de la diversidad sexual, dos
prestamistas, un vigilante y un artista fono mímico entre las personas de la diversidad
asesinadas. Llama la atención que 15 de los casos publicados por las fuentes informativas no
indican el oficio/ocupación de las víctimas asesinadas, ver Tabla 6.
Tabla 6:
Oficio/Ocupación de las personas de la diversidad sexual asesinadas

Oficio

Frecuencia

Porcentaje

Trabajo Sexual

18

39,1

Servicios de belleza (peluquería, estética, entre otros)

6

13,0

Prestamista

2

4,3

Activista LGBTTTI

1

2,2

Vigilante

1

2,2

Artista fono mímico y bailarín
Mixta (peluquería y trabajo sexual / estudiante
universitario de nutrición de la Universidad de Los Andes
y trabajo sexual)

1

2,2

2

4,3

No indica

15

32,6

46

100,0

Total
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Oficio/Ocupación de las personas de la diversidad sexual asesinadas

Identificación de las personas de la diversidad sexual asesinadas por entidad federal:
La Gran Caracas surge con mayor cantidad de asesinatos de personas de la diversidad sexual,
el segundo lugar lo ocupa Zulia, seguido por Aragua, Mérida, Carabobo, Bolívar, Barinas,
Lara, Vargas, Nueva Esparta y Táchira, respectivamente. Se observa que a partir del año
2011 ocurrieron asesinatos de personas LGBTTTI en seis entidades federales distintas
(Mérida, Carabobo, Bolívar, Lara, Vargas y Nueva Esparta) a las tradicionalmente conocidas
por la frecuencia de estos delitos, ver Tabla 7.
Tabla 7:
Identificación de las personas de la diversidad sexual asesinadas / entidad federal
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Identificación de las personas de la diversidad sexual asesinadas / entidad federal
Entidad Federal
La Gran Caracas (Av. Libertador y Antímano del
Municipio Libertador, El Rosal del Municipio Chacao,
Valles del Tuy)
Zulia
Aragua
Mérida
Carabobo
Bolívar
Barinas
Lara
Vargas
Nueva Esparta
Táchira
Total

Frecuencia
2009 2010 2011 2012 2013 Total

%

2

2

6

2

2

14

30,4

2

2
1

2

1
2
1
1
2

3
2
1
1

10
5
4
3
2
2
2
2
1
1

21,7
10,9
8,7
6,5
4,3
4,3
4,3
4,3
2,2
2,2

46

100,0

2
1
2

2
2
1
1
5

5

13

9

14

Lugares donde ocurrieron los asesinatos de las personas de la diversidad sexual: Destaca el
“carácter desechable” como elemento común en los casos de los asesinatos de las personas de la
diversidad sexual reportados por las fuentes informativas consultadas. En este sentido, las
avenidas, calles y autopistas son los lugares donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos de
personas de la diversidad sexual y/o donde se localizaron sus cadáveres. También se presentan
otros lugares como zonas para botar desechos (basurero de un edificio invadido, río de aguas
negras y matorrales) y sitios poco transitados (cementerio, obra en construcción y paraje
solitario), ver Tabla 8.
Tabla 8:
Lugares donde ocurrieron los asesinatos de las personas de la diversidad sexual
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Lugares donde ocurrieron los asesinatos de las personas de la diversidad sexual

Vía pública (autopista, avenidas y calles)
Hotel
Vivienda

2009

2010

5

4

Cementerio

8
1

Total

8

10

1

1

35
1
2

76,1
2,2
4,3

2

4,3

1

2,2

1
1
1
1
1
46

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
100,0

1
1
1

5

5

13

%

2013

2

Matorrales
Obra en construcción
Río de aguas negras
Paraje solitario
Desembocadura de río
Basurero de un edificio invadido
Total

Frecuencia
2011 2012

9

1
1
1
14

Estado de los cuerpos de las personas de la diversidad sexual asesinadas:
En los asesinatos se evidencian la saña, odio y desprecio de las victimarias contra las personas
con orientación sexual, identidad de género y expresión de género distinta a la heterosexual.
El 54,3% de las personas de la diversidad sexual asesinadas aparecieron con impactos de
balas, seguidas por el 10,9% de los asesinatos con apuñalamiento. Se observa que el 6,5% de
los casos reseñados por las fuentes informativas no indican cómo aparecieron los cuerpos. El
resto de los asesinatos a personas LGBTTTI presentan una amplia variedad: degollamientos,
torturas, ahogamiento, golpizas con objetos, entre otras, ver Tabla 9.
Tabla 9:
Estado de los cuerpos de las personas de la diversidad sexual asesinadas
Impactos de balas
Apuñalamiento
Golpiza, apuñalamiento e impactos de balas
No indica
Tortura (golpes en la cara, pérdida parcial del cuero cabelludo, entre otros)
Ahogada en el Río Guaire de Caracas
Lanzado al vacío desde un piso 9 y estrellado en el concreto
Arrollamiento o arrojado desde un carro en marcha
Degollado y apuñalado
Golpeado salvajemente con un bloque hasta hundir su cráneo
Impactos de bala, degollado y lanzado en una fosa del cementerio
Impactos de bala, degollado y quemado
Golpeados con llave de cruz (herramienta para cambiar cauchos de carro)
Total

Frecuencia
%
25
54,3
5
10,9
3
6,5
3
6,5
2
4,3
1
2,2
1
2,2
1
2,2
1
2,2
1
2,2
1
2,2
1
2,2
1
2,2
46
100,0
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Motivo de los asesinatos de las personas de la diversidad sexual:
En el 76,1% de los asesinatos de personas de la diversidad sexual reportados por las fuentes
informativas no indicaron los motivos que originaron estos delitos. En el 8,7% se desconoce el
móvil de los homicidios de personas LGBTTTI. El resto de los casos varían desde cobro de
deudas por drogas, robo, venganza hasta secuestro, entre otros. Uno de los casos corresponde
al asesinato de una lesbiana cuyo móvil fue negarse a ser manoseada por un hombre, ver
Tabla 10.
Tabla 10:
Motivo de los asesinatos a personas de la diversidad sexual
Frecuencia
35

%
76,1

4

8,7

Cobro de deudas por estupefacientes

2

4,3

Robo

1

2,2

Venganza
Secuestro
Ajuste de cuentas
Negarse a ser manoseada por hombres

1

2,2

1
1
1

2,2
2,2
2,2

46

100,0

No indica
Se desconoce el móvil del homicidio

Total
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Se desconoce el estatus del 91,3% de los casos por asesinatos de personas de la
diversidad sexual
Las fuentes informativas consultadas aseguran que 4 (8,7%) casos fueron resueltos, pero no
mencionan si los 42 (91,3%) casos restantes culminaron con éxito, ver Tabla 11. Señalan que
21 (45,7%) de los casos fueron denunciados ante los órganos de justicia y 26 (56,5%) se
encontraban en proceso de investigación.
También mencionan que entre enero de 2009 a agosto de 2013 los órganos de justicia
capturaron a 10 personas por el supuesto asesinato de ocho (8) personas de la diversidad
sexual, cuyos motivos se vinculan con la orientación sexual, identidad de género y expresión
de género de las víctimas, ver Tabla 12.
El 2011 se destaca como el año con mayor número de capturas de los supuestos asesinos de
personas de la diversidad sexual.

Tabla 11:
Estatus de los casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual
Estatus Resueltos
de los
Se desconoce
asesinatos Total

Total

%

4

8,7

42
46

91,3
100,0
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Tabla 12
Número de personas capturadas por supuestos asesinatos de personas de la diversidad sexual
Año

No. de crímenes de odio
cometidos contra
LGBTTTI/año

2009

5

2010

5

No. de personas capturadas por los órganos administradores
de justicia
1
(Se refiere al caso de Violeta en julio de 2009 en Maracaibo)

2
(Uno se refiere al caso de Michael en mayo de 2010 en Maracaibo
y el otro al caso de Yisell en junio de 2010 en Aragua)

7
2011

13

2012
2013
Total

9
14
46

(5 por los 2 casos de asesinatos en enero de 2011 en Barinas; uno
por asesinatos de 2 casos en abril de 2011 en Av. Libertador,
Caracas; y otro por el caso de Samantha en julio de 2011,
Caracas)

0
0
10

Si bien es cierto que es muy bajo el número de los supuestos criminales identificados en el
periodo estudiado, surgen algunos datos importantes que merecen ser destacados:
Edad de las personas imputadas por asesinatos a personas de la diversidad sexual: La mayoría
de las personas imputadas (60%) son jóvenes con edades que oscilan entre “menores de edad a
29 años” para el momento del delito, en cambio las fuentes informativas no reportaron la
edad del 40% de las personas imputadas, ver Tabla 13.
Tabla 13
Edad de las personas imputadas por asesinatos a personas de la diversidad sexual
Edad (años)

Frecuencia

Porcentaje

Menores de edad

3

30

18 a 24

2

20

25 a 29

1

10

No indica

4

40

Total

10

100

Género de las personas imputadas por asesinatos a personas de la diversidad sexual: Del total de
10 (100%) personas imputadas como las responsables de los asesinatos cometidos a personas
de la diversidad sexual, 6 (60%) son del género masculino y 4 (40%) de estas personas las
fuentes informativas no lo reseñaron, ver Tabla 14.
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Tabla 14:
Género de las personas imputadas por asesinatos a personas de la diversidad sexual
Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino
No indica

6
4

60
40

Total

10

100

Ocupación - Oficio de las personas imputadas por asesinatos a personas de la diversidad sexual:
Las fuentes informativas consultadas afirman que 5 (50%) de los supuestos criminales
pertenecían a una banda delictiva y fueron imputados en las muertes de dos profesionales de
servicios de belleza (peluquería, estética, entre otros). Una (10%) persona es reseñada como
encargada de controlar los permisos a las personas trans para que ofertaran sus servicios en las
calles. Pero no indicaron el oficio-ocupación del 40% de las personas imputadas en casos de
homicidios a personas de la diversidad sexual, ver Tabla 15.
Tabla 15:
Ocupación - Oficio de las personas imputadas por personas de la diversidad sexual
Ocupación / Oficio

Frecuencia

Porcentaje

Pertenecían a una banda delictiva
Encargado de controlar los permisos a las personas trans para
que ofertaran sus servicios en las calles
No indica

5

50,0

1

10,0

4

40,0

Total

10

100,0

Vinculación de los supuestos homicidas con las víctimas asesinadas: El 87% de los casos de
asesinatos a personas de la diversidad sexual reseñados por las fuentes informativas no
indican la vinculación que existía entre los supuestos asesinos y las víctimas, ver Tabla 16.
Tabla 16:
Vinculación de los supuestos asesinos con las personas de la diversidad sexual asesinadas

Vinculación

Frecuencia

Porcentaje

Vecino
Presunto cliente
No indica

1
5
40

2,2
10,9
87,0

Total

46

100,0
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Agresiones
contra personas de la diversidad sexual
Enero 2009 - Agosto 2013
Un total de 53 agresiones contra personas LGBTTTI ocurrieron en Venezuela entre enero de
2009 a agosto de 2013, según algunos medios de comunicación social y Organizaciones de la
sociedad civil, ver Tabla 17. Destacamos que el año 2011 no se consiguieron noticias sobre
agresiones, en cambio para el año 2012 se identificaron el mayor número de casos con 33
agresiones.
Tabla 17
Agresiones contra LGBTTTI ocurridos entre enero de 2009 a agosto de 2013

2009
2010
2011

No. de agresiones
cometidas contra
LGBTTTI / año
1
8
No hay registro

2012

35

27

2013 (enero a agosto)
Total

9
53

-18

Año

Variación con respecto al año anterior
No.

%

7
-

700%
385,71%
(con respecto al año 2010)
< 66,67

Se desconoce estatus del 98% de las agresiones contra LGBTTTI
Las fuentes informativas consultadas no indican el estatus del 98,1% de los casos de las
agresiones contra las personas de la diversidad sexual, es decir si fueron o no denunciados a los
órganos administradores de justicia, ver Tabla 18.
Tabla 18
Estatus de los casos de agresiones contra LGBTTTI
Estatus de los
casos de
agresiones
Denunciados
No indica
Total

Frecuencia
1
52
53

Porcentaje
1,9%
98,1%
100,0%
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Edad de las personas LGBTTTI víctimas de las agresiones:
De los 53 casos identificados, solo dos casos de agresiones se identifican las edades de las
víctimas, uno de 18 años y el otro de 19 años, lo que representa el 3,9% de la totalidad de los
casos, ver Tabla No. 19.
Tabla 19
Edad de las personas LGBTTTI agredidas
Edad
Frecuencia
14 – 19
2
No indica
51
Total
53

Porcentaje
3,8%
96,2%
100,0%

Sexo, orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las personas LGBTTTI
agredidas:
En la mayoría de las noticias publicadas se observan imprecisiones y errores de conceptos y
términos vinculados con el sexo, la orientación sexual, la identidad de género y expresión de
género de las víctimas LGBTTTI, lo que crea confusiones y dificultad para el análisis de los
casos.

Ejemplo de una de las reseñas:
“A las 8:00 de la noche del sábado, otro travesti fue tiroteado. "Chantal", cuyo verdadero nombre es
Manuel Matheus, de 19 años, recibió un impacto de bala en el cuello después de ser atracado por un par
de delincuentes.
Chantal se encontraba cenando en una posada de una playa de San Carlos con dos de sus amigas,
también travestis, "Ambar" y "Anthony", cuando de repente dos hombres armados las sometieron y les
quitaron todas sus pertenencias.
Se conoció que uno de los hampones forcejeó con Chantal pues esta se resistió a darle más dinero
alegando que ya no tenía más. El delincuente le disparó. Inmediatamente, sus amigos la trasladaron al
ambulatorio de la localidad y luego fue remitida al Hospital Universitario de Maracaibo, donde
permanece recluida con un estado delicado.”
Canal
de
Noticia,
disponible
en
http://www.noticiasdecolombia.net/index.php/noticiasvenezuela/item/7150-dos-travestis-fueron-asesinados-en-zulia-durante-el-fin-de-semana

 Sexo de las personas LGBTTTI agredidas: Se identificaron 7 (13,2%) hombres y 2
(3,8%) mujeres, en cambio las fuentes informativas no mencionaron el sexo de 44
(83%) personas de la diversidad sexual, ver Tabla 20.
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Tabla 20
Sexo de las personas LGBTTTI agredidas
Sexo
Hombre
Mujer
No Indica
Total

Frecuencia Porcentaje
7
13,2
2
3,8
44
83,0
53

100,0

 Orientación sexual de las personas LGBTTTI agredidas: De 53 (100%) personas
agredidas, 3 (5,7%) son gays y 2 (3,8%) son lesbianas, el resto de las 48 personas, las
fuentes informativas no indicaron la orientación sexual de las víctimas, ver Tabla 21.
Tabla 21
Orientación sexual de las personas LGBTTTI agredidas
Orientación
Sexual

Frecuencia Porcentaje

Gay
Lesbiana
No Indica

3
2
48

5,7
3,8
90,6

Total

53

100,0
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 Género de las personas LGBTTTI agredidas: De 53 (100%) personas agredidas, la
mayoría son 30 (56,6%) personas trans, 6 (11,3%) personas son de género masculino y
2 (3,8%) son género femenino. Las fuentes informativas no mencionaron el género del
28,3% de estas personas, ver Tabla 22.
Tabla 22
Género de las personas LGBTTTI agredidas
Género
Femenino
Masculino
Trans
No indica
Total

Frecuencia Porcentaje
3,8
2
11,3
6
56,6
30
28,3
15
100,0
53

Oficio de las personas LGBTTTI agredidas:
En la mayoría de los casos (88,7%), la noticia no informa las actividades laborales de las
víctimas de agresiones, en cambio en 5 de los casos indica que las personas se ocupaban del
Trabajo sexual y una persona era Estudiante, ver Tabla 23.
Tabla 23
Oficio de las personas LGBTTTI agredidas
Oficio /
Ocupación
Trabajo Sexual
Estudiante
No Indica
Total

Frecuencia Porcentaje
5
1
47
53

9,4
1,9
88,7
100,0
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Identificación de la agresión contra las personas LGBTTTI por entidad federal:
La Gran Caracas ocupa el primer lugar en Venezuela con mayor frecuencia de agresiones
vinculados con la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. El segundo
lugar lo ocupan Zulia y Aragua. Destacan las agresiones verbales provenientes de actores
clave de la sociedad venezolana con impacto nacional corresponde al 24,5% del total. Ver
Tabla 24.
Tabla 24
Identificación de las agresiones contra las personas LGBTTTI por entidad federal
Entidad Federal

2009 2010

La Gran Caracas (Distrito Capital , Miranda)
Zulia
Aragua
Monagas
Nacional
Total

1

1

8
8

2011

2012

2013

0
0
0
0
0
0

30

1
3

4
1
35

1
4
9

Total Porcentaje
31
4
4
1
13
53

58,5
7,5
7,5
1,9
24,5
100,0

Lugares donde se cometieron las agresiones contra las personas LGBTTTI:
La mayoría de las agresiones ocurrieron en la vía pública con un 66,0% de los casos, siendo en
muchos de los casos el lugar de trabajo de algunas de las víctimas. El 7,5% de las agresiones
fueron declaraciones de actores clave ofrecidas a los medios de comunicación. El 18,8 no
indica el lugar. Destaca una (1,9%) agresión verbal de un diputado de la Asamblea Nacional
quien desde el Hemiciclo expresó públicamente su homofobia, ver Tabla 25.
Tabla 25
Lugares donde se cometieron las agresiones contra las personas LGBTTTI
Lugar
Vía Pública (cerca de
iglesia, avenidas, calles,
playa, estacionamiento de
un centro comercial)
No indica
Local nocturno
Entrevista a programa de
radio
Vía Twitter
Declaraciones a medio de
comunicación
Asamblea Nacional
Total

Total Porcentaje
35

66,0

10
1

18,9
1,9

3

5,6

2

3,8

1

1,9

1

1,9

53,0

100,0
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Autores/as de las agresiones contra las personas LGBTTTI:
Según las fuentes informativas, el primer lugar es ocupado con un 56,9% de las agresiones
provienen de funcionarios de los cuerpos policiales; y el segundo lugar con el 19,6% de las
agresiones de altos funcionarios tomadores de decisiones del Estado venezolano y dirigentes
políticos (Presidente de la República, Ministras y Ministros, Diputado de la Asamblea
Nacional, altos representantes de los partidos de gobierno y de oposición), ver Tabla 26.
Tabla 26:
Autores/as de las agresiones contra las personas LGBTTTI
Autores/as de las agresiones

Frecuencia

Porcentaje

29

54,7

12

22,6

Religiosos de distintas iglesias

3

5,6

Medios de comunicación social

2

3,8

Activista de DDHH del Colectivo Diverso Sexual de Venezuela

1

1,9

Presidente de la Organización Miss Venezuela

1

1,9

Estudiante
No Indica

1
4
53

1,9
7,6
100,0

Funcionarios de Cuerpos de Seguridad (Guardia Nacional, Policía de
Chacao, CICPC)
Políticos (Presidente de la República, Canciller, Ministra de Asuntos
Penitenciarios, Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea
Nacional, Vocero de partido político, Diputado, Ex candidatos para
Diputados de la AN, Secretario de partido político de oposición)

Total
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Vinculación de los/as autores/as de las agresiones con las victimas LGBTTTI:
El 90,6% de las personas autoras de las agresiones estaban vinculadas con las victimas
personas LGBTTTI, puesto que en el momento de las agresiones, los agresores laboraban en
alguna institución u “organismo que desempeña una función de interés público” 21, tales como
entes del Estado, medios de comunicación, iglesias y organizaciones sociales. Por tanto existe
una relación entre institución y ciudadanía, ver Tabla 27.
Tabla 27
Vinculación de los/as autores/as de las agresiones con las víctimas LGBTTTI
Vinculación Frecuencia Porcentaje
Relación
Institucional y
48
90,6
Ciudadanos
No Indica
5
9,4
Total

53

100,0

Formas de las agresiones contras las personas LGBTTTI:
El 47,2% de los casos presentan agresiones verbales, físicas y psicológicas (incluye extorsión,
torturas con electricidad); le sigue el 18,9% con agresiones verbales (tales como: burlas,
lenguaje denigrante, insultos, amenazas, instigación al estigma, discriminación, persecución,
violencia y odio); el tercer lugar corresponde a agresiones verbales y abuso de poder con el
11,3%; continua con agresiones mixtas (instigaciones al odio, escrita, verbal y abuso de poder)
con el 7,5%. Ver Tabla 28.
Destaca el abuso de poder de algunas altas autoridades del Estado y funcionarios policiales,
quienes cometieron insultos, trato denigrante, hostigamiento, amenazas, incitación a
prácticas estigmatizantes, discriminatorias, violentas y al odio social, uso desproporcionado
de la fuerza policial, detenciones arbitrarias, privaciones de libertad no justificadas. También
algunos agresores usaron armas de fuego para amenazar y ocasionaron heridas con el arma y
con balas.

21

Según el Diccionario de la Real Academia Española. También señala que Institución es “Cada una de las
organizaciones
fundamentales
de
un
Estado,
nación
o
sociedad”,
disponible
en
http://lema.rae.es/drae/?val=instituci%C3%B3n
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Algunas de las agresiones ocurridas entre septiembre de 2012 y febrero de 2013:
Destaca la agresión sufrida por Ángelo, un joven de 18 años de edad, a quien le prendieron fuego frente
a las puertas de un liceo donde buscaba cupo, luego de rosearlo con gasolina, causándole quemaduras
de tercer grado en un 30% de su cuerpo, luego un vecino del joven declaró a medios de comunicación
“Aquí en este barrio no se aceptan gays”.
Otro de los casos corresponde al de una pareja de jóvenes lesbianas que fueron heridas por balas,
porque una de ellas se negó a ser manoseada por un hombre. Una de las víctimas recibió el impacto en
un brazo y la otra joven en la cabeza quien a las pocas semanas falleció.

Tabla 28
Formas de las agresiones contra las personas LGBTTTI
Forma de las agresiones
Verbal, física y psicológica
Verbal
Verbal y abuso de poder
Instigación al odio, acoso, difamación, agresión escrita/verbal, abuso de poder
Impactos de bala
Instigación al odio y persecución
Golpeada con una llave de cruz (herramienta para desmontar cauchos)
Quemaduras del 30% en el cuerpo
Total

Frecuencia Porcentaje
25
10
6
4
3
3
1
1
53

47,2
18,9
11,3
7,5
5,7
5,7
1,9
1,9
100,0
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Algunas agresiones verbales que incitaron la homofobia en Venezuela:
“…no es conveniente pasarse a la acera de enfrente y exaltar las virtudes de la homosexualidad y del
lesbianismo“, “Ese es un tema que no se debe nombrar, ni para exaltarlo, ni para criticarlo. Quienes sean
lesbianas u homosexuales, allá ellos…”
Secretario Ejecutivo del partido de oposición Acción Democrática, Henry Ramos Allup, disponible en
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/187897/ramos-allup-a-mi-me-dijo-un-psiquiatra-que-loshomofobos-eran-homosexuales-reprimidos/

“…así será la calaña de estos sifrinitos, mariconsones y fascistas que pretenden las elecciones al pueblo
de Venezuela…”.
Discurso del Sr. Nicolás Maduro, hoy Presidente de la República de Venezuela, cuando era Canciller en un acto
público realizado en abril de 2012, frente a la Embajada de Cuba en Caracas. Esta expresión homofóbica del
ExCanciller obtuvo las risas y aplausos en señal de aprobación de la Ministra de la Juventud Mary Pili Hernández,
de la Ministra de Salud Eugenia Sader, de la Contralora de la República de Venezuela Dra. Cilia Flores (actual
esposa del Presidente de la República Sr. Maduro) y de Robert Serra Diputado del partido de gobierno PSUV ante
la Asamblea Nacional, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=gVLoI-FSZDI

“¿Cuál es el peo que Chávez se convirtiera en pajarito? Capriles está vivo y es tremendo pato”.
Iris Varela Ministra de Asuntos Penitenciarios en su cuenta Twitter (abril 2013), disponible en
http://www.noticiasdeaqui.net/actualidad/politica/7780-ministra-iris-varela-cual-es-el-peo-que-chavez-seconvirtiera-en-pajarito-capriles-esta-vivo-y-es-tremendo-pato.html

"Responde homosexual, acepta el reto maricón, acepta el reto. Hay que ser serio", "Eso es problema
suyo lo que hagan con su culo (sic), pero tienen que ser serios.”
Pedro Carreño Diputado del PSUV ante la Asamblea Nacional (agosto 2013), disponible en
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/pedro-carreno-tilda-de-homosexual-a-caprilesr.aspx

“El Cardenal Jorge Urosa Sabino relató a los medios nacionales que los matrimonios gays son una
“corriente negativa que se ha dado en los últimos años en muchas partes del mundo, mal se le pudiera
llamar matrimonio a una unión entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer, porque
este tiene que ver con la familia, la procreación de los hijos y la misma realidad sexual y física de los
seres humanos”. En cuanto a que las parejas homosexuales pudieran adoptar niños, el Cardenal Urosa
Sabino dijo que eso va en contra de las mismas normas naturales. En su opinión, esto podría causarle
grandes sufrimientos a los niños en la escuela, porque sus compañeros pudieran burlarse de ellos al
saber que sus papás son del mismo sexo.” Cardenal de la Iglesia Catòlica en Venezuela Jorge Urosa,
disponible en http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/articulo/2562/matrimonio-homosexualsigue-siendo-una-utopia-en-venezuela
“Los transexuales pueden competir con otros transexuales. Yo, personalmente, considero que sería un
irrespeto ponerle a la mujer venezolana un transexual al lado que compita con ella, entonces también
tendríamos que meter a una mujer en el Mister Venezuela a competir con un hombre”.
22

Presidente de la Organización Miss Venezuela Osmel Sousa, disponible en http://rayma.eluniversal.com/arte-yentretenimiento/120425/osmel-sousa-el-pueblo-sencillo-no-va-a-aceptar-transexuales .

22

La Organización Miss Venezuela pertenece a la Organización Cisneros integrado por empresas privadas de medios de
comunicación, entretenimiento, medios digitales, inversiones inmobiliarias, desarrollos turísticos y productos de consumo en el
mundo, ofrecen marcas y servicios a 550 millones de consumidores de habla hispana y portuguesa en las Américas y Europa, y
vende programación televisiva y otros contenidos mediáticos en cinco continentes y en más de 90 países.”
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Anexos
Anexo A: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2009 en
Venezuela
Anexo B: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2010 en
Venezuela
Anexo C: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2011 en
Venezuela
Anexo D: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2012 en
Venezuela
Anexo E: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2013 en
Venezuela
Anexo F: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2009 en
Venezuela
Anexo G: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2010 en
Venezuela
Anexo H: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2011 en
Venezuela
Anexo I: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2012 en
Venezuela
Anexo J: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2013 en
Venezuela
Anexo K: Lista de fuentes informativas consultadas
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Anexo A: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2009 en Venezuela
No.
del
caso

1

2

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Carlos
Velázquez
conocido
como
Sasha
Estefanía
Rodrigo
Duran
conocido
como
Xiomara

N/I

Transgénero

28

“Chantal” fue
testigo pero no
denunció, fue
asesinada el 14 de
enero de 2010 / “no
hubo robo, no fue
un cliente habitual
que regresó
molesto. Sólo hubo
plomo.”

N/I

N/I

N/I

Travesti
“primero pensaron
que era
una
dama”
“Hasta
que se
constató
que era
un
transformista
"

N/I

Jhon
Carlos
Molina
Morales

3

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Calle Los Cedros,
Urb. La Florida,
Caracas, Dtto.
Capital, 24 de
marzo de 2009
Vía pública /
Av. Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital

Vía pública /
Detrás del
Politécnico
Santiago Mariño,
San Cristóbal,
estado Táchira

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Asesinada de un balazo
en la cabeza

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/2011/0
3/13/crimenes-de-odio.shtml ,
13.03.2011, Oscar Medina

Impactos de Balas /
“…recibió seis balazos, pasó 11
días agonizando, hubo
extraños problemas para
atenderla en alguna terapia
intensiva y murió, finalmente,
durante una intervención en el
hospital Pérez de León el 18 de
mayo de 2009”

Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/2011/0
3/13/crimenes-de-odio.shtml ,
13.03.2011, Oscar Medina

Impactos de Balas /
Murió a balazos

Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/2011/0
3/13/crimenes-de-odio.shtml ,
13.03.2011, Oscar Medina
Insurrectas y Punto,
http://www.insurrectasypunto.org/i
ndex.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1655:asesinaron-ados-trans-en-cuatrodias&catid=3:notas&Itemid=3 ,
10.07.2009, Diana Lozano Perafan
Diario Los Andes,
http://diariodelosandes.com/conten
t/view/84195/ , 27.06.2009,
Armando Hernández
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No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Jair José
Vergara
Conde
conocida
como
“Violeta”

Travesti / Se
dedicaba al trabajo
sexual

Masculino

19

Edward
José
Hernández
González
conocido
como “La
Carolina”

Travesti/ Ex
trabajador sexual /
“Hace más de
cuatro años había
dejado las calles y
trabajaba en su
peluquería”

Masculino

38

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Calle 16 entre
Avenidas 11 y 12,
Sierra Maestra,
Municipio San
Francisco, estado
Zulia, 6 de julio de
2009

Estado del cuerpo
Golpes con objeto contundente /
Golpeada hasta morir con una
llave de cruz (herramienta para
cambiar llantas de carros)

4

5

Vía pública /
Entre Calles 77 y
78 (Doctor
Portillo) con
Avenida 11,
Maracaibo, estado
Zulia

Impactos de Balas /
“Le pegaron tres tiros y ella
siguió corriendo a casa de un
amigo que vive cerca”, “se
arrastró varios metros hasta la
entrada del Bar Ola Ola”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa
Fundación Reflejos de Venezuela,
http://www.fundacionreflejosdeven
ezuela.com/notas.php?indica=139
julio 2009
Acción Zuliana por la Vida AZUL+
http://azulpositivo.blogspot.com/20
09/07/editorial-tras-la-muerte-devioleta.html / , 08.07.2009
Noticias 24.com,
http://www.noticias24.com/actuali
dad/noticia/64101/asesinan-atravesti-con-una-llave-de-cruz-enel-zulia/ , 07.07.2009
Insurrectas y Punto,
http://www.insurrectasypunto.org/i
ndex.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1655:asesinaron-ados-trans-en-cuatrodias&catid=3:notas&Itemid=3
10.07.2009
NOTIADICTUS,
http://notiadictus.blogspot.com/20
09/10/asesinan-travesti.html ,
15 de octubre de 2009
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Anexo B: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2010 en Venezuela
No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

“Chantal”

“Chantal” había
sido testigo del
crimen del caso
No. 2 del año 2009

N/I

N/I

Brigitte

Activista
Transgénero de la
ONG Alianza
Lambda
Venezuela. “Fue
interceptada por
azotes de barrio y
con impactos de
bala fue
ajusticiada”
Travesti /
Trabajador sexual
/ Según un testigo
“Un par de sujetos
lo llamaron a su
camioneta cuando
ofrecía sus
servicios sexuales
como travesti…”

Transgénero

N/I

1

2

3

Luís
Alejandro
Silva
conocido
como
“Michel”

N/I

25

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Cerca de la sede de
Petróleos de
Venezuela
(PDVSA), Av.
Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital
Vía pública /
Carapita,
Antímano,
Caracas, Dtto.
Capital

Vía pública /
Circunvalación No.
2, frente a la
Iglesia San
Tarcisio,
Maracaibo, estado
Zulia, mayo de
2010

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Asesinada de un balazo

Impactos de Balas /
Asesinada por impactos de
balas

Impactos de Balas /
Según el Diario Primicia, “la
bala ingresó por la mejilla
izquierda y causó destrozos en
el cerebro ya que no salió.”
Según el diario Reporte
Confidencial, “El travesti
recibió tres tiros en el rostro”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Universal,
http://www.eluniversal.com/2011/0
3/13/crimenes-de-odio.shtml
13 de marzo de 2011, Oscar Medina

Diario Digital Transexual
http://www.carlaantonelli.com/noti
s-02022010-asesinan-activistatransexual-de-alianza-lambdavenezuela.htm
2 de febrero de 2010
Fundación Reflejos de Venezuela,
http://www.fundacionreflejosdeven
ezuela.com/notas.php?indica=567
Primicias 24.com ,
http://primicias24.com/actualidad/
asesinado-trasvesti-en-maracaibo/
14 de mayo de 2010
Reporte Confidencial,
http://www.reporteconfidencial.inf
o/ver_noticia.php?id_n=14529
14 de mayo de 2010
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No.
del
caso

4

5

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Luís Jesús
Mejías
Silva
conocido
como
“Yisel”

Travesti /
Trabajador sexual
/ “desde los 14 años
empezó a
incursionar en el
mundo de la
prostitución como
travestí”

Masculino

20

Endri
Enrique
González
Mendez
conocido
como
“Paola”

Travesti /
Prestamista,
cursaba estudios
universitarios, era
natural de
Riohacha,
Colombia, tenía
más de 20 años
habitando en
Maracaibo

Masculino

34

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Le dispararon en la
zona donde
laboraba llamada
“La Encucijada” y
la trasladaron al
hospital Central,
Maracay, Edo.
Aragua donde
falleció, junio 2010
Matorrales /
Parcelamiento San
Benito I, Mercado
Mayorista
Mercasur,
Municipio San
Francisco, estado
Zulia

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Disparo en el abdomen

Degollado y Apuñalado /
Degollado, semidesnudo y con
ocho puñaladas en la región
abdominal izquierda y con
profunda herida a la altura del
cuello. Blusa desabotonada y
sus pantalones a la altura de
las rodillas

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Aragueño,
/http://www.elaragueno.com.ve/suc
esos/articulo/3078/familiares-detravesti-asesinado-piden-justicia
7 de junio de 2010

Diario El Regional,
http://es.calameo.com/read/000097
06553c060e7b99a / , pág. 23 y 24,
26 de julio de 2010,
José Gregorio Flores
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Anexo C: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2011 en Venezuela
No.
del
caso

Género

Edad

Luis
Enrique
Montilla

La prensa local
reseñó que se
trataba de “joven
con tendencia
afeminada y
dedicado a la
peluquería desde
hace tiempo”
La prensa local
reseñó que se
trataba de “joven
con tendencia
afeminada y
dedicado a la
peluquería desde
hace tiempo.”
Travesti

Masculino

18

Masculino

18

Campo Santo /
Cementerio de
Pueblo Viejo,
Barrancas, estado
Barinas,
15 de enero de 2011

Impactos de Balas /
Recibió varios disparos en el
abdomen, fue degollado y le
encendieron fuego mientras
agonizaba

Diario El Tiempo,
http://eltiempo.com.ve/venezuela/v
iolencia/aqui-en-este-barrio-no-seaceptan-gays/70318 ,
12 de noviembre de 2012,
Juan Carlos Figueroa

Masculino

18

No indica

No indica

Transgénero

N/I

Vía pública /
Sector El Palotal,
Maracaibo, estado
Zulia
Vía pública /
Av. Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital, 30 de abril
de 2011

Contra Natura,
http://contranaturaradio.blogspot.
com/2011/01/mataron-un-travestien-maracaibo.html , 18.01.2011
Globovisión.com,
http://globovision.com/articulo/con
denan-a-9-anos-y-dos-meses-deprision-a-hombre-por-por-muertede-transgenero-en-la-avenidalibertador , 16.11.2011

3

4

Baudilio
Ramón
Gallardo
Bastidas

Ángel
Segundo
Pirela
García
Julio
Severino

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Tiempo,
http://eltiempo.com.ve/venezuela/v
iolencia/aqui-en-este-barrio-no-seaceptan-gays/70318 ,
12 de noviembre de 2012,
Juan Carlos Figueroa

Averiguación

1

2

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Campo Santo /
Cementerio de
Pueblo Viejo,
Barrancas, estado
Barinas,
15 de enero de 2011

Nombre

Impactos de Balas /
Varios impactos de bala, lo
degollaron y luego lanzaron su
cuerpo en una de las fosas del
camposanto

No indica
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No.
del
caso

5

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Luís
Alberto
Valera
conocido
como “La
Luisa”

Transexual

Femenino

18

No indica

Travesti / tenía el
cabello largo y
vestía minifalda y
un strapless negros

Masculino

N/I

Jesús
Nazareth
Rendón,
conocido
como
“Samantha”

Transexual / “Le
robaron una
cadena, pulseras, la
cartera y tres mil
bolívares en
efectivo”

Femenino

24

6

7

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Hotel /
Hotel Dallas, Urb.
El Rosal, Caracas,
Municipio Sucre,
estado Miranda, 13
de mayo de 2011
Obra en
Construcción /
uno de los tramos
del elevado en
construcción,
Sabaneta, estado
Zulia, junio 2011
Vía pública /
Av. Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital, 22 de julio
de 2011

Estado del cuerpo
Apuñalamiento /
Más de 20 puñaladas

No indica que heridas
presentaba, la noticia indica
que “se desconoce que arma u
objeto utilizaron para quitarle
la vida”
Impactos de Balas /
Recibió seis impactos de bala

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Informe Online,
http://www.informeonline.com/201
1/05/13/el-asesino-de-transexualesde-av-libertador-vuelve-a-atacarmetio-20-punaladas-a-luisa-vantres-en-un-mes/ ,
13 mayo 2011
Noticias al Día.com
http://noticiaaldia.com/2011/06/ma
taron-a-un-travesti-en-el-elevadoen-construccion-de-sabaneta/
19 de junio de 2011
Globovisión,
http://globovision.com/articulo/con
denan-a-9-anos-y-dos-meses-deprision-a-hombre-por-por-muertede-transgenero-en-la-avenidalibertador
Diario El Universal,
dramirez@eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/2011/0
7/24/secuestran-a-transexual-y-lomatan-en-avenida-de-coche.shtml ,
24 de julio de 2011
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No.
del
caso

8

9

10

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Ender
Antonio
Serrano
Rodríguez
conocido
como “La
Frutera”

Travesti /
Trabajador sexual,
los fines de semana
trabajaba en el
centro de la ciudad
con una amiga

Masculino

18

Jorge
Alexis
Ortíz

Travesti

Masculino

N/I

Cristian
Yoneiker
Torres
Escuraima

Travesti /
Trabajador sexual

Masculino

19
años

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Avenidas 4 y 5,
Parroquia El
Sagrario,
Municipio
Libertador, Mérida
estado Mérida, 21
de agosto de 2011
Vía pública /
Calle 10 con
Carrera 8, San
Cristóbal, estado
Táchira, 17 de
septiembre de 2011
Vía pública /
Carrera 8 con Calle
9, estado Táchira
del centro, octubre
de 2011

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Disparo en la espalda del lado
derecho

Impactos de Balas /
Asesinado a balazos

Impactos de Balas /
Le dispararon en al menos 20
oportunidades en distintas
partes del cuerpo. Se dijo
extraoficialmente que “Los
criminales al verlo indefenso y
tendido en el piso, se le
acercaron y lo remataron.
Posteriormente, se dieron a la
fuga. La muerte del muchacho
ocurrió de manera
instantánea.”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
El Diario de Los Andes,
http://diariodelosandes.com/content/v
iew/164529/105888/
Martes, 23 de agosto de 2011,
Yuraima Alarcón

Entorno inteligente.com,
http://www.entornointeligente.com/a
rticulo/1173934/VENEZUELAAsesinado-por-2-sicarios-un-travestien-pleno-centro-de-San-Cristobal
19 de septiembre de 2011
Fundación Reflejos de Venezuela,
http://www.fundacionreflejosdevenez
uela.com/notas.php?indica=1755
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No.
del
caso

11

Nombre

Averiguación

Género

Edad

No indica

Se presume
Travesti y que el
hombre fue
asesinado en otro
lugar y dejado en
la cañada para que
no pudiese ser
hallado, ya que en
el sitio no había
evidencia que
indicara que lo
mataron en ese
lugar

Masculino

N/I

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Río de aguas
negras /
Frente al mercado
Las Playitas,
Cañada Morillo,
Av. Sabaneta y el
centro de
Maracaibo, estado
Zulia

Estado del cuerpo
Apuñalamiento /
Presentó cinco heridas por
arma blanca en el pecho y
cortadas en los brazos, manos
y rodillas. Luego fue cubierto
con bolsas negras para basura.
Tenía las uñas de los pies
pintadas de blanco, un tatuaje
de Mickey Mouse en su pierna
derecha y estaba desnudo

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Noticia al Día,
http://noticiaaldia.com/2011/10/ma
taron-a-punaladas-a-travesti-ytiraron-su-cuerpo-en-la-canadamorillo/ ,
4 de octubre de 2011
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Anexo D: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual año 2012 en Venezuela
No.
del
caso

1

2

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Jaime
Antonio
López en
otra
noticia
aparece
como
Jainer
Alfonso
López
Solano
“Laura”
Ramón
Antonio
Olivero
conocida
como “La
Brillí”

Travesti /
Prestamista / “no
le robaron nada y
en la cocina se
observaron algunos
utensilios tirados
en el piso, por lo
que se cree que
Jainer forcejeó con
el asesino”

Masculino

35 36

Tranformista (así
lo indica el titular),
Travesti (así lo
indica la reseña) /
“las autoridades
presumen que
murió en una riña.
Sin embargo, no
descartaron que
haya sido un
cliente el
homicida.” “El
hombre trabajaba
como travesti”

Masculino

49

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Domicilio /
Av. María Antonio
García, Sector El
Triangulo,
Machiques, estado
Zulia, 5 de enero de
2012

Vía pública /
Vía principal de El
Roble, San Félix,
estado Bolívar

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Tres disparos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Periodiquito,
http://www.elperiodiquito.com/arti
cle/print/47655/Asesinan-a-tiros-atravesti-en-Machiques
6 de enero de 2012
Noticiaaldia.com
http://noticiaaldia.com/2012/01/ma
tan-a-balazos-a-travesti-en-sucasa-en-machiques/
6 de enero de 2012

Impactos de Balas / Una licra
negra y una pañoleta en la
cabeza era lo que vestía la
víctima cuando recibió los siete
balazos

Globovision,
http://globovision.com/articulo/ase
sinaron-de-siete-disparos-atransformista-en-san-felix
23 de enero de 2012
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No.
del
caso

3

4

5

Nombre

Averiguación

Género

Edad

David
Oswaldo
Pantoja
Churion

Travesti

Masculino

19

Jesús
Nazaret
Rondón /
conocida
como
“Samantha”
José
Antonio
Suárez
conocido
como
“Lulú”

Transexual /
Estilista

Femenino

24

Transexual /
Trabajadora sexual
/ un hombre
armado bajó del
vehículo y, sin
decir nada,
comenzó a
dispararle

Femenino

32

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Las Colinas, Sector
Los Grifales de La
Mata, Ocumare del
Tuy, Municipio
Tomás Lander,
estado Miranda, 22
de marzo de 2012
Vía pública /
Coche, Caracas,
Dtto. Capital, 23
de mayo de 2012

Vía pública /
Av. Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital, 3 de junio
de 2012

Estado del cuerpo
Impactos de Balas /
Balazo en el ojo izquierdo

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario La Región,
http://www.diariolaregion.net/secci
on.asp?pid=29&sid=1560&notid=
122262
23 de marzo de 2012

Impactos de Balas /
Muerte por seis impactos de
balas

Diario El Tiempo,
http://eltiempo.com.ve/venezuela/
violencia/aqui-en-este-barrio-nose-aceptan-gays/70318
18 de julio de 2013,
Juan Carlos Figueroa

Impactos de Balas /
Tres impactos de bala en el
cuerpo

Diario El Tiempo,
http://eltiempo.com.ve/venezuela/
violencia/aqui-en-este-barrio-nose-aceptan-gays/70318
12 de noviembre de 2012,
Juan Carlos Figueroa
Diario El Nacional,
http://www.elnacional.com/sucesos/detenidomuertehermano_0_130787674.html
4 de febrero de 2013,
Vanessa Moreno Losada
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No.
del
caso

6

7

8

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Barrio El
Cementerio, Sector
La Ceiba, La
Victoria, estado
Aragua

Averiguación

Género

Edad

Juan
Pablo Ríos
Muñoz
conocido
como
“Juana
Paola”

Transgénero /
Eventualmente
realizaba trabajos
de peluquería /
Estaba solicitada
por la
Subdelegación
Villa de Cura del
CICPC por el delito
de robo genérico
Travesti / Encima
del cadáver estaba
un bloque de
grandes
proporciones, el
cual se presume fue
utilizado por el
victimario para
matarle.” “…el
travesti no tenía
documentación
alguna”
Estaba vestido de
mujer

Transgénero

31

Masculino

N/I

Vía pública /
Manzana 206,
Sector Villa
Tablita, Brisas del
Sur, estado
Bolívar, 8 de
Septiembre de 2012

Golpes con objeto contundente /
Fue golpeada salvajemente con
un bloque en la cabeza hasta
hundir su cráneo

Primicia.com.ve,
http://www.primicia.com.ve/index.
php/sucesos/item/33350-matantravesti-con-un-bloque
10 de septiembre de 2012,
Leonardo Pedraza

Masculino

27

Autopista /
Autopista
Regional del
Centro, Distrib.
Negro Primero,
Munic..Guacara,
estado Carabobo

Arrollamiento o arrojado de un
auto en marcha / Presentó
politraumatismo severo en
cráneo y extremidades
inferiores, se presume que
intentó cruzar la autopista o
fue arrojado por una persona

Diario El Periodiquito,
http://www.elperiodiquito.com/mo
dules.php?name=News&file=articl
e&sid=74073
26 de septiembre de 2012,
Johana González

Antonio,
(no indica
apellido),
conocida
como “La
Ivonne”

Wilmer
Amundaray

Estado del cuerpo

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Aragüeño,
http://www.elaragueno.com.ve/suc
esos/articulo/11496/transgenerofue-degollado-y-tiroteado ,
6 de septiembre de 2012,
Simón Jesús López

Nombre

Impactos de balas /
Orificio de bala en la región
occipital izquierda y una
profunda herida cortante a
nivel del cuello que casi la
degolló, además, exhibía
múltiples hematomas, como
evidencia que fue severamente
golpeada
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No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

No indica

Lesbiana

Femenino

N/I

Angello
Alfredo
Prado
Perdomo

Gay / Estudiante

Masculino

18

No indica

Travesti
“realizaba sus
trabajos
nocturnos”

Masculino

18

9

10

11

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Sector Piñonal,
Municipio
Girardot, estado
Aragua
Vía pública /
Municipio
Francisco Linares
Alcántara, estado
Aragua / 30 de
octubre de 2012
Vía pública /
Av. 6, Mérida,
estado Mérida

Estado del cuerpo
Impactos de balas /
Herida en la cabeza por varios
impactos de balas

Quemado /
Prendieron fuego a su
humanidad, luego de rosearlo
con gasolina, causándole
quemaduras de tercer grado en
30% de su cuerpo
Impactos de balas /
Recibió un impacto de bala en
el miembro superior derecho
radio y cúbito, además leves
lesiones en su cuerpo tras la
agresión de los sujetos

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.c
om/2012/11/jovenes-lesbianasresultan-heridas-por.html
9 de noviembre de 2012
Diario El Tiempo,
http://eltiempo.com.ve/venezuela/vio
lencia/aqui-en-este-barrio-no-seaceptan-gays/70318
12 de noviembre de 2012
Diario El Merideñazo,
http://elmeridenazo.com.ve/sucesos/n
oticia7468.html?idCont=1,1,1,7468
1 de diciembre de 2012,
Yuraima Alarcón
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Anexo E: Relación de asesinatos de personas de la diversidad sexual enero a agosto año 2013 en Venezuela
No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

No indica

Travesti /
“…abaleado
presuntamente
arrodillado”

Masculino

N/I

Jickson
José
González
Urdaneta

Lo relacionan con
el caso No. 1 del
año 2013. Según
nota de prensa,
apareció en la
escena del crimen
con un travesti y
por lo cual
presumen era
homosexual.
“…abaleado
presuntamente
arrodillado”

Masculino

20

1

2

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Carretera del
sector La Gloria,
Parroquia
Francisco
Eugenio
Bustamante,
Maracaibo,
estado Zulia
Vía pública /
Carretera del
sector La Gloria,
de la parroquia
Francisco
Eugenio
Bustamante,
Maracaibo,
estado Zulia

Estado del cuerpo
Impactos de balas /
Impactos de bala en la cabeza
y en el tórax.

Impactos de balas /
Impactos de bala en la cabeza

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Noticia al Día,
http://noticiaaldia.com/2013/01/tirot
ean-a-dos-travestis-en-el-barrio-sanjose-de-maracaibo/
19 de enero de 2013

Noticia al Día
http://noticiaaldia.com/2013/01/tirot
ean-a-dos-travestis-en-el-barrio-sanjose-de-maracaibo/
19 de enero de 2013
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No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

No indica

Transexual (así lo
indica el titular),
Transgénero (así
lo indica la nota
de prensa) /
cabello largo
teñido de
amarillo, vestía
short blue jean y
un top color
blanco y calzaba
sandalias de
tacón alto de
color negro.
Transgénero /
Peluquero

N/I

25
aprox.

N/I

37

Trabajador
sexual / Travesti
/ 15 años de
trabajo en la calle

Masculino

26

3

4

5

Feddy
García
conocido
como “La
Palmira”

Francisco
Javier
Rivero
Villa

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Río /
Río Guaire, San
Agustín del Sur,
Caracas, Dtto.
Capital

Estado del cuerpo
Arrollamiento /
Las autoridades presumen que
fue arrollado por un vehículo
“cruzando la autopista”

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario La Voz,
http://www.diariolavoz.net/2013/01/
20/transexual-murio-arrollado/
20 de enero de 2013
Canal de Noticia.com
http://www.noticiasdecolombia.net/i
ndex.php/noticiasvenezuela/item/7150-dos-travestisfueron-asesinados-en-zulia-duranteel-fin-de-semana
21 de enero de 2013

Paraje /
Paraje solitario
en la vía
principal del
Sector Las
Marvales,
Municipio
Tubores, estado
Nueva Esparta
Vía pública /
Av. Bolívar
Norte, Valencia,
estado Carabobo

Tortura /
Hallaron el cuerpo
semidesnudo con una
laceración en el pómulo
derecho, signos de tortura y
pérdida parcial del cuero
cabelludo

Diario El Nacional, /
http://www.elnacional.com/sucesos/MatarontransgeneroMargarita_0_130789378.html
5 de febrero de 2013,
Dexcy Guédez

Impactos de balas /
Impacto de bala en la frente

Diario La Calle
http://www.lacalle.com.ve/home/suc
esos/item/5261-asesinan-travesti-enel-vi%C3%B1edo.html
6 de febrero de 2013
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No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

No indica

Mujer Trans

Femenino

25

Indica
nombre de
registro,
conocida
como
“Gina”

Travesti (así lo
indica el titular) /
Trabajadora
sexual / de
nacionalidad
colombiana

Femenino
(género
con el
que se
refieren
en la
nota de
prensa)

40

Boris
Juvenal
Bello

Peluquero / Gay /

Masculino

En una
reseña
aparece 47 y
en otra
39

6

7

8

“…se conoció que
el lunes recibió
amenazas de
muerte por un
residente de la
zona, quien al
parecer estaba
implicado en el
robo de la vivienda
de Bello en meses
pasados”.

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Quebrada /
Desembocadura
del Río La
Veguita, Macuto,
estado Vargas,
febrero de 2013
Zona Posterior de
edificio invadido
/ Av. Los
Haticos,
Parroquia Cristo
de Aranza,
Maracaibo,
estado Zulia

Domicilio /
Calle Cumanacoa,
Sector Tirima,
Carayaca, estado
Vargas, 27 de
marzo de 2013

Estado del cuerpo
Golpiza /
Herida abierta en el cráneo y
síntomas de haber recibido una
brutal golpiza
Lanzado al vacío y estrellado
contra el concreto /
Estrellado contra el concreto al
caer de un noveno piso.
Según nota periodística,
existen dos versiones “se
presume se lanzó del noveno
piso porque estaba ebrio o que
fue lanzado por alguien”

Apuñalamiento /
Múltiples heridas con arma
blanca

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.c
om/2013/03/asesinan-hombre-gayen-carayaca.html#uds-search-results
febrero de 2013
Diario Panorama,
http://www.panorama.com.ve/portal
/app/push/noticia55817.php
23 de febrero de 2013,
Marian Chávez Castro
Diario La Verdad,
http://www.laverdad.com/sucesos/21
878-travesti-muere-al-caer-de-unnoveno-piso.html
24 de febrero de 2013,
Faviana García
Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.c
om/2013/03/asesinan-hombre-gayen-carayaca.html
28 de marzo de 2013
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No.
del
caso

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Luis
Bracho /
conocida
como
“Luisa”

Transgénero /
trabajaba en la
calle 40. “Ese era
su punto desde
las 7 de la noche
hasta las 7 de la
mañana, con un
día intermedio”

Femenino
(género
con el
que se
refieren
en la
nota de
prensa)

26

No
identificado / No
portaba
documentación

Travesti /
Las autoridades
presumen que era
uno de los
travestis que
frecuentan el
lugar en horas
nocturnas

Masculino
(género
con el
que se
refieren
en la
nota de
prensa)

20
aprox.

9

10

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
Vía pública /
Corrió herida
hasta la carpa de
la Guardia
Nacional
Bolivariana
ubicada en la
Calle 20, donde
pidió auxilio y se
desplomó,
Barquisimeto,
estado Lara, 13
de abril de 2013
Vía pública /
Calle 5, Sector La
Barraca,
Maracay, estado
Aragua, 14 de
abril de 2013

Estado del cuerpo
Impactos de balas /
Disparo en el abdomen

Impactos de balas y apuñalado
/ El cuerpo presentaba heridas
por arma de fuego y arma
blanca. Se trataba de una
persona de tez blanca, cabello
negro y de unos veinte años
aproximadamente. Tenía una
pinza de cabello y llevaba
puesta ropa de dama.

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/
130415/asesinan-a-transgenerodesde-un-vehiculo-en-barquisimeto
15 de abril de 2013

Diario El Siglo,
http://www.elsiglo.com.ve/article/48
967/A-punaladas-y-disparosasesinaron-a-un-travesti
15 de abril de 2013,
Rafael Ortega
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No.
del
caso

11

Nombre

Averiguación

Género

Edad

Daimir
conocida
como
“Paola”

Transgénero /
Laboraba en la
calle 42,
Barquisimeto,
estado Lara

N/I

Hugo
Barazarte
“La
Huga”

Travesti /
trabajador sexual

Femenin
o (género
con el
que se
refieren
en la
nota de
prensa)
Masculino
(género
con el
que se
refieren
en la
nota de
prensa)

12

N/I

Gay/
Travesti/Artista
fonomímico y
bailarín

Masculino

18

13

Daniel
Enrique
Lozano

Travesti /
Se dedicaba a
tiempo completo
como peluquero a
domicilio

Masculino

33

14

Hernán
Rafael
Duno

Lugar y fecha
donde apareció
el cuerpo
No indica,
Barquisimeto,
estado Lara/ abril
de 2013.

Vía pública /
Adyacencias de la
Calle 20, entre
Avenidas 5 y 6,
Mérida estado
Mérida

Vía pública /
Av. Libertador,
Caracas, Dtto.
Capital, 19 de
julio de 2013
Vía pública /
Calle Oriente,
Santa Cruz
estado Aragua,
27 julio 2013

Estado del cuerpo
No indica

Impactos de balas /
Varios disparos

Impactos de balas

Impactos de balas /
Dos tiros en el pecho

Nombre, link y fecha de publicación
de la fuente informativa, nombre
del/la periodista
Diario El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/
130415/asesinan-a-transgenerodesde-un-vehiculo-en-barquisimeto
15 de abril de 2013

Diario El Merideñazo,
http://www.elmeridenazo.com.ve/suc
esos/noticia12670.html?idCont=1,1,1
,12670
13 de mayo de 2013, Daysi Díaz
Diario El Merideñazo,
http://elmeridenazo.com.ve/sucesos/
noticia12694.html?idCont=1,1,1,126
94
13 de mayo de 2013, Héctor Molina
Venezuela Diversa,
http://venezueladiversaac.blogspot.c
om/2013/07/asesinan-joven-gay-enla-libertador.html
20 de julio de 2013
Diario El Aragüeño
http://www.elaragueno.com.ve/suces
os/articulo/14620/asesinaron-atravesti
28 de julio de 2013
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Anexo F: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2009 en Venezuela
No.
del
caso

1

Nombre
Carlos
Jesús
Soto
Soto
conocido
como
Katiuska

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Travesti / Se
dedicaba al
trabajo sexual

Género

Edad

Masculino

N/I

Lugar y
fecha de la
agresión

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

Calle / Calle
16 entre
Av.11 y 12,
Sierra
Maestra
Munic. San
Francisco,
Edo. Zulia,
06 de julio
de 2009

No indica nombre de la
persona agresora. Física.
Golpeado con una llave de
cruz (herramienta para
cambiar llantas de carros)

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Fundación Reflejos de Venezuela:
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/
notas.php?indica=139
julio 2009
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Anexo G: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2010 en Venezuela
No.
del
caso

Nombre
Comunidad
LGBTI

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
N/I

Género

Edad

N/I

N/I

Lugar y fecha
de la agresión
Jean López /
Vocal principal
del Comité
Regional del
partido social
cristiano
COPEI

1

Comunidad
LGBTI

2

N/I

N/I

N/I

Gerardo
Antúnez /
Diputado de la
Asamblea
Nacional 20102015,
representante
del Zulia del
partido político
Un Nuevo
Tiempo

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
“López manifestó su
desacuerdo con que en las
mencionadas leyes se incluya
un articulado que propicie la
legalización de los
matrimonios homosexuales,
pues a su criterio este tipo de
acciones contribuyen a la
pérdida de valores dentro de
la sociedad venezolana.
“No estoy de acuerdo,
porque creo que las bases y
valores familiares deben
prevalecer en la sociedad
venezolana y pienso que esto
sería ir un poco más hacia la
decadencia”, dijo.”
“Manifestó que la institución
familiar del matrimonio civil
debe ser hombre-mujer
calificando de adefesio la
igualdad LGBTI.”

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/11/
unaf-entregara-premo-retrogrado-2010.html
El Aragueño.com:
http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/artic
ulo/2562/matrimonio-homosexual-sigue-siendouna-utopia-en-venezuela
Periodista: Eilyn C. Torres
17 de mayo de 2010
Blog CARIVHMANIA:
http://carivhmania.blogspot.com/2010_05_18_
archive.html
18 de mayo de 2010
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/11/
unaf-entregara-premo-retrogrado-2010.html
insurrectasypunto:
http://www.insurrectasypunto.org/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=1682:ve
nezuela-legisladores-zulianos-rechazanunioneshomosexuales&catid=3:notas&Itemid=3
13 de julio de 2009
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No.
del
caso

Nombre
Comunidad
LGBTI

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
N/I

3

Comunidad
LGBTI

4

N/I

Género

Edad

N/I

N/I

Lugar y fecha
de la agresión

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

Morelia Valero /
“Indicó que no se deben
representante
aprobar leyes LGBTI ni la
del partido
“aceptación a su inclinación
político Por
contranatural de asumir
Amor a Valera, roles sexuales contrarios a los
lideresa
que Dios construyó”
comunitaria,
evangélica y
social, artista
trujillana,
exCandidata a
la Alcaldía de
Valera y de la
Gobernación del
Edo. Trujillo.
Jorge Urosa, Cardenal de la Iglesia Católica en Venezuela, quien
dijo: “El Cardenal Jorge Urosa Sabino relató a los medios
nacionales que los matrimonios gays son una “corriente negativa
que se ha dado en los últimos años en muchas partes del mundo,
mal se le pudiera llamar matrimonio a una unión entre un hombre
y otro hombre o entre una mujer y otra mujer, porque este tiene
que ver con la familia, la procreación de los hijos y la misma
realidad sexual y física de los seres humanos”. En cuanto a que las
parejas homosexuales pudieran adoptar niños, el Cardenal Urosa
Sabino dijo que eso va en contra de las mismas normas naturales.
En su opinión, esto podría causarle grandes sufrimientos a los
niños en la escuela, porque sus compañeros pudieran burlarse de
ellos al saber que sus papás son del mismo sexo.

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/11/
unaf-entregara-premo-retrogrado-2010.html

Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/11/
unaf-entregara-premo-retrogrado-2010.html
El Aragueño.com:
http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/artic
ulo/2562/matrimonio-homosexual-sigue-siendouna-utopia-en-venezuela
Periodista: Eilyn C. Torres, 17 de mayo de 2010
Blog CARIVHMANIA:
http://carivhmania.blogspot.com/2010_05_18_
archive.html , 18 de mayo de 2010
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No.
del
caso

Nombre
Comunidad
LGBTI

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
N/I

Género

Lugar y fecha
de la agresión

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

N/I

María Gutt / Ex
candidata a Diputada de
la Asamblea Nacional
representante del
Partido Socialista Unido
de Venezuela PSUV

“No estaría de acuerdo en
darle legalidad a una
población que decidió una
sexualidad distinta”

Julio Borges, Diputado
de la Asamblea Nacional
2010-2015,
representante del
partido político Primero
Justicia
Ignacio Yllaramendi,
Pastor Evangélico,
fundador de la Iglesia
del Ministerio Mundial
Maranatha en
Venezuela, conductor
del programa de TV
inter-nacional “Tu cita
con Dios”

“Manifestó que el matrimonio
entre personas del mismo sexo
es para atacar a la Iglesia
Católica y no es un tema
importante”

5

Comunidad
LGBTI

N/I

N/I

Comunidad
LGBTI

N/I

N/I

6

7

Edad

“Realizó una caminata con
recolección de firmas en contra
del matrimonio para parejas
del mismo sexo en Caracas.”

Nombre, link y fecha de publicación de la
fuente informativa, nombre del/la periodista
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/1
1/unaf-entregara-premo-retrogrado2010.html
El Aragueño.com:
http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/art
iculo/2370/maria-gutt-rechaza-posibilidad-deaprobar-matrimonios-homosexuales-envenezuela , Periodista: María de los Angeles
Castillo, 07 de mayo de 2010
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/1
1/unaf-entregara-premo-retrogrado2010.html
Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/1
1/unaf-entregara-premo-retrogrado2010.html
Facebook:
http://www.facebook.com/notes/queremosque-la-asamblea-nacional-de-venezuelaapruebe-la-igualdad-sexual/qui%C3%A9n-espastor-lgbtif%C3%B3bico-venezolano-secrear%C3%ADa-un-tercer-sexo-y-unadesviaci%C3%B3/150249124994546 , 29 de
agosto de 2010
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No.
del
caso

Nombre
Comunidad
LGBTI

8

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
N/I

Género

Edad

N/I

N/I

Lugar y fecha
de la agresión
Marelys Pérez,
Diputada de la
Asamblea
Nacional 20052010
representante
del partido
político PSUV

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

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

“Rechazó la protección legal
de parejas del mismo sexo en
la Ley de Igualdad y Equidad
de Género”

Blog de Unión Afirmativa:
http://premiohomofobia.blogspot.com/2010/1
1/unaf-entregara-premo-retrogrado2010.html
Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2009
_03_01_archive.html
26 de marzo de 2009
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Anexo H: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2011 en Venezuela
No.
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, nombre del/la periodista

No se consiguieron informaciones sobre agresiones contra personas de la diversidad sexual.
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Anexo I: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2012 en Venezuela
No.
del
caso

Nombre
N/I

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Lesbiana

Género

Edad

Femenino

N/I

Femenino,
masculino,
trans
(transexuales,
transgéneros).
N/I

N/I

1
N/I

Un grupo de
jóvenes
lesbianas, gays
y trans

N/I

Comunidad
LGBTTTI

2

3

N/I

Lugar y fecha
de la agresión
Calle /Sector
Piñonal, Municipio Girardot,
estado Aragua,
Noviembre
2012.
Locales
Nocturnos
Sabana Grande,
Caracas, 12 de
abril de 2012

Vía pública, en
la calle durante
un acto político
en
concentración
pública, frente a
la Embajada de
Cuba en
Caracas, 13 de
abril de 2012

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
N/I. Verbal. Herida en un
brazo por impacto de bala

Guardia Nacional y Guardia
del Pueblo. Verbal, físico y
psicológico. “…sacaron a
empujones, con amenazas,
lenguaje denigrante y
discriminatorio a jóvenes
lesbianas, gays y trans que se
encontraban en locales
nocturnos y adyacencias de
calle Villaflor, Sabana
Grande”
Nicolás Maduro Canciller de
Venezuela. Verbal. Al
referirse a sus adversarios
políticos dijo “sifrinitos,
mariconsones y fascistas...”

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2012/1
1/jovenes-lesbianas-resultan-heridas-por.html
09 de noviembre de 2012
Relacionado con el caso No. 9 en la Relación de
asesinatos ocurridos en el año 2012.
Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2011-12-31T20:30:0008:00&updated-max=2012-07-19T04:29:0004:30&max-results=19&start=10&bydate=false
13 de abril de 2012

Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2011-12-31T20:30:0008:00&updated-max=2012-07-19T04:29:0004:30&max-results=19&start=10&bydate=false
15 de abril de 2012
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No.
del
caso

Nombre
Comunidad
Transexual

4

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
N/I

Género

Edad

Trans

N/I

Lugar y fecha
de la agresión
En
declaraciones
ofrecidas al
Diario El
Universal, 25 de
abril de 2012

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
Osmel Sousa, presidente de
la Organización Miss
Venezuela. Verbal. “Los
transexuales pueden
competir con otros
transexuales. Yo,
personalmente, considero
que sería un irrespeto
ponerle a la mujer
venezolana un transexual al
lado que compita con ella,
entonces también
tendríamos que meter a una
mujer en el Mister Venezuela
a competir con un hombre”.

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2011-12-31T20:30:0008:00&updated-max=2012-07-19T04:29:0004:30&max-results=19&start=10&bydate=false , 27 de abril de 2012
Diario El Universal,
http://rayma.eluniversal.com/arte-yentretenimiento/120425/osmel-sousa-el-pueblosencillo-no-va-a-aceptar-transexuales ,
25 de abril de 2012
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No.
del
caso

Nombre
N/I

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
De oficio
Trabajadora
sexual

Lugar y fecha
de la agresión

Género

Edad

Trans

N/I

Vía pública /
Calle Venezuela
con Calle
Mohedano, El
Rosal,
Municipio
Sucre, Caracas,
19 de julio de
2012

Trans

N/I

Vía pública /
Calle Venezuela
con Calle
Mohedano, El
Rosal,
Municipio
Sucre, Caracas,
19 de julio de
2012

5

N/I

6

De oficio
Trabajadora
sexual

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
Policía de Chacao. “…fueron
agredidas verbal y
físicamente por varios
funcionarios de PoliChacao,
dos de estos a bordo de una
patrulla identificada con
la placa 41-69 hicieron uso de
las bocinas de su unidad para
lanzar insultos relacionados
a la orientación sexual e
identidad de género de las
presentes diciendo: ”fuera de
aquí transformistas o
terminarán muertas” –
Molesta por la acción de los
funcionario una de la chicas
gritaba que se fueran y les
dejaran en paz, siendo
la agresión física la respuesta
de uno de los funcionarios.
Policía de Chacao. “…fueron
agredidas verbal y
físicamente por varios
funcionarios de PoliChacao,
dos de estos a bordo de una
patrulla identificada con
la placa 41-69 hicieron uso de
las bocinas de su unidad para
lanzar insultos relacionados
a la orientación sexual e

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
19 de julio de 2012

Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
19 de julio de 2012
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N/I

De oficio
Trabajadora
sexual

Trans

N/I

Vía pública /
Calle Venezuela
con Calle
Mohedano, El
Rosal,
Municipio
Sucre, Caracas,
19 de julio de
2012

N/I

De oficio
Trabajadora
sexual

Trans

N/I

Vía pública /
Calle Venezuela
con Calle
Mohedano, El

7

8

identidad de género de las
presentes diciendo: ”fuera de
aquí transformistas o
terminarán muertas” –
Molesta por la acción de los
funcionario una de la chicas
gritaba que se fueran y les
dejaran en paz, siendo
la agresión física la respuesta
de uno de los funcionarios.
Policía de Chacao. “…fueron
agredidas verbal y
físicamente por varios
funcionarios de PoliChacao,
dos de estos a bordo de una
patrulla identificada con
la placa 41-69 hicieron uso de
las bocinas de su unidad para
lanzar insultos relacionados
a la orientación sexual e
identidad de género de las
presentes diciendo: ”fuera de
aquí transformistas o
terminarán muertas” –
Molesta por la acción de los
funcionario una de la chicas
gritaba que se fueran y les
dejaran en paz, siendo
la agresión física la respuesta
de uno de los funcionarios.
Policía de Chacao. “…fueron
agredidas verbal y
físicamente por varios
funcionarios de PoliChacao,

Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
19 de julio de 2012

Blog de Venezuela Diversa:
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:00-
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Rosal,
Municipio
Sucre, Caracas,
19 de julio de
2012

Dixon
Hidalgo
conocida
como
Alejandra

9

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) / 26 de
Octubre de 2012

dos de estos a bordo de una
patrulla identificada con
la placa 41-69 hicieron uso de
las bocinas de su unidad para
lanzar insultos relacionados
a la orientación sexual e
identidad de género de las
presentes diciendo: ”fuera de
aquí transformistas o
terminarán muertas” –
Molesta por la acción de los
funcionario una de la chicas
gritaba que se fueran y les
dejaran en paz, siendo
la agresión física la respuesta
de uno de los funcionarios.
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(Cicpc) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
Av. Libertador, Caracas. La
ONG Venezuela Diversa
denunció que los efectivos
actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes

04:30&max-results=19#uds-search-results
19 de julio de 2012

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012
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Daniel
Díaz
conocida
como
Danielis

10

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(Cicpc) /26 de
Octubre de 2012

del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(Cicpc) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La organización
Venezuela Diversa (VD)
denunció que los efectivos
actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012
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Juan
Basanta
conocida
como
Bárbara

11

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(Cicpc) /26 de
Octubre de 2012

investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(Cicpc) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La organización
Venezuela Diversa (VD)
denunció que los efectivos
actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012
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Ender
Veliz

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,

12

13

“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012
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Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

14

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

15

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

16

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

17

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,

18

19

“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

20

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

21

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

22

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

23

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,

24

25

“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

26

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

27

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

28

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012

Informe Venezuela 2013 Crímenes de odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género Resultados Preliminares, Revisión Hemerográfica
Enero 2009 - agosto 2013
| 84

Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI

N/I

29

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
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Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,
Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

N/I

Detención de
23
Transexuales

Trans

N/I

Av. Libertador,
Caracas /
Funcionarios
del Cuerpo de
Investigaciones
Científicas,

30

31

“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de
Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
(CICPC) detuvieron a 23
mujeres transexuales en la
avenida Libertador de

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012

Blog de Venezuela Diversa
http://venezueladiversaac.blogspot.com/search
?updated-min=2012-01-01T00:00:0004:30&updated-max=2013-01-01T00:00:0004:30&max-results=19#uds-search-results
29 de octubre de 2012
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Penales y
Criminalísticas
(CICPC) /26 de
Octubre de 2012

Comunidad
LGBTI

32

N/I

N/I

N/I

Programa
Radial / Luís
Zapata
candidato a
diputado al
Consejo
Legislativo del
estado Aragua
por la lista del
partido Juan
Bimba.

Caracas. La ONG Venezuela
Diversa denunció que los
efectivos actuaron de forma
arbitraria. La intención era
que esas 23 personas
ofrecieran información sobre
un asesinato ocurrido en la
zona días atrás. Venezuela
Diversa informó que cuatro
de las detenidas fueron
torturadas: les fue aplicada
electricidad en varias partes
del cuerpo, fueron golpeadas
e insultadas. Sólo seis
siguieron en prisión por estar
efectivamente relacionadas
con el asesinato que
investigaban los
funcionarios. No hubo
ningún pronunciamiento
oficial sobre la denuncia de
tortura.”
“aseguró que una de sus
propuestas es erradicar del
estado Aragua a todo el
movimiento de lesbianas y
homosexuales que hacen
vida en el estado y muy
específicamente en la ciudad
de Maracay.” “…estos
movimientos evidencian un
atentado a la moral y buenas
costumbres de los
aragüeños.” “Asimismo

El periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com/article/81460/L
uis-Zapata--Acabare-con-el-homosexualismoen-Aragua
Sábado 09 de diciembre de 2012
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amenazó con cerrar los
llamados sitios de ambiente,
lugares donde se reúnen
continuamente la comunidad
de lesbianas, homosexuales
personas transgénero
(LGBT), porque afirma ser
sitios de “perdición”. “
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Anexo J: Relación de agresiones contra personas de la diversidad sexual año 2013 en Venezuela
No.
del
caso

Nombre
Manuel
Matheus
conocido
como
“Chantal”

1

N/I

2

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Travesti / Se
encontraba
cenando en
una posada de
una playa de
San Carlos con
dos de sus
amigas,
también
travestis,
"Ambar" y
"Anthony",
cuando de
repente dos
hombres
armados las
sometieron y
les quitaron
todas sus
pertenencias.
Grabados por
cámara del
Centro
Comercial
Ciudad
Chinita,
Maracaibo

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, nombre del/la periodista

Género

Edad

Masculino

19

Una playa de
San Carlos,
estado Zulia, 20
de enero de
2013

No indica nombre de
agresores. Física y verbal.
“…uno de los hampones
forcejeó con Chantal pues
esta se resistió a darle más
dinero alegando que ya no
tenía más. El delincuente le
disparó. Inmediatamente,
sus amigos la trasladaron al
ambulatorio de la localidad y
luego fue remitida al
Hospital Universitario de
Maracaibo, donde permanece
recluida con un estado
delicado. “

Canal de noticia.com
http://www.noticiasdecolombia.net/index.php/
noticias-venezuela/item/7150-dos-travestisfueron-asesinados-en-zulia-durante-el-fin-desemana
21 de enero de 2013

Masculino

N/I

Mi Diario del
estado Zulia en
su primera
página,
Maracaibo,
estado Zulia, 25
de enero de
2013

El agresor es el medio de
comunicación Mi Diario.
Instigamiento y psicológica.
“Les salen planazos
calientanalgas” a
homosexuales por besarse en
vía pública de Maracaibo

Noticias 24
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/1
48503/repulsan-portada-de-un-diario-zulianopor-denigrar-a-los-gays/
25 de enero de 2013
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No.
del
caso

Nombre
Enrique
Capriles
Radonski

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Comentado en
el Twitter de

Lugar y fecha
de la agresión

Género

Edad

Masculino

N/I

Red Social
Twitter @iris
varela / Abril
2013

Masculino

N/I

Maturín, estado
Monagas, abril
2013

3

Enrique
Capriles
Radonski

4

N/I

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
Iris Varela Ministra de
Asuntos Penitenciarios del
Gobierno de Venezuela.
Agresión escrita y abuso de
poder. “Comparto muy
bueno; Cual es el Peo Q
Chavez después de Muerto se
convierta en Pajarito Pzzz,
Capriles Esta Vivo y Es
tremendo Pato”
Nicolás Maduro Presidente
encargado y candidato
presidencial 2013. Agresión
Verbal. En campaña
presidencial agredió al
candidato opositor diciendo:
“Armando Briquet es….
es… El principal asesor
político del caprichito… es…
su “amigo más íntimo”
comparando tácitamente a
Briquet como pareja de
Capriles al darle alusión al
hablar de su pareja

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Noticias de aquí.net:
http://www.orbitagay.com/home/2013/04/nuev
amente-ministra-varela-lanza-ataqueshomofobicos-contra-candidato-capriles/
4 de abril de 2013

Diario República, Herwin Godoy Briceño
http://www.diariorepublica.com/nacionales/co
munidad-glbt-protesta-por-insinuacioneshomofobicas-de-maduro-contra-capriles-video
9 de abril de 2013
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No.
del
caso

Nombre
Henrique
Capriles
Radonski

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Declaraciones
en sesión
ordinaria de la
Asamblea
Nacional

Género

Edad

Masculino

N/I

Lugar y fecha
de la agresión
Institucional /
Asamblea
Nacional en
sesión ordinaria,
Caracas, agosto
2013

5

Miembros
del partido
político
Primero
Justicia

6

Comentado en
el Twitter de

N/I

N/I

Por la red social
Twitter /
@LuisMeneses
Venezuela,
agosto 2013

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
Pedro Carreño Diputado del
partido de gobierno PSUV
ante la Asamblea Nacional y
Presidente de la Comisión de
Contraloría de la Asamblea
Nacional. Agresión verbal y
psicológica. “Acepta el reto,
maricón”. “Ese culo es de
ellos, pero tienen que ser
serio”, sentenció Carreño en
transmisión televisiva, en
horario supervisado.

Luís Meneses, activista de
DDHH del Colectivo
Diverso Sexual de
Venezuela y Presidente de la
Fundación Venezolana de
Apoyo a la Diversidad
Sexual (FUVADIS).
Agresión escrita por Twitter.
“Pedro Carreño Diputado
Valiente Fuera los Corruptos
MARICONES de Primero
Justicia”

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Diario La Verdad
http://www.laverdad.com/politica/33931carreno-pule-la-homofobia-en-la-an.html
13 de agosto de 2013
Diario Tal Cual:
http://www.talcualdigital.com/nota/visor.aspx?
id=90374&tipo=AVA , 13 de agosto de 2013
Diario Últimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/act
ualidad/politica/pedro-carreno-tilda-dehomosexual-a-capriles-r.aspx , 13 agosto 2013
Diario El Nacional:
http://www.el-nacional.com/politica/Carrenoproblema-vidas-ocultas_0_244775756.html
13 de agosto de 2013
Lapatilla.com:
http://www.lapatilla.com/site/2013/08/13/presid
ente-de-la-fundacion-venezolana-de-apoyo-ala-diversidad-sexual-aprueba-comentarioshomofobicos-de-pedro-carreno/
13 de agosto de 2013
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No.
del
caso

Nombre
Comunidad
LGBTI

Datos de
averiguación
previa de la
fuente
Declaraciones
ofrecidas al
Noticiero
Digital.com

Lugar y fecha
de la agresión

Género

Edad

N/I

N/I

Declaraciones
ofrecidas al
Noticiero
Digital.com, 17
de agosto de
2013

N/I

N/I

Declaraciones
ofrecidas a
Noticias 24
Radio

7

Comunidad
LGBTI

8

Entrevista en
programa
radial

Nombre del/la agresor/a.
Tipo de agresión, Situación o
Hechos
Marcos Polesel Director del
Movimiento Demócrata
Liberal en Venezuela.
Agresión verbal. “La
homosexualidad es una
desviación, pero no es un
crimen mientras no haga
daños a terceros”
“la homosexualidad… es
una conducta individual
asumida, o una orientación
sexual desviada que ha sido
inducida por factores
internos y externos a la
institución de la familia y el
matrimonio”
Henry Ramos Allup
Secretario ejecutivo del
partido político de
oposición Acción
Democrática. Agresión
verbal. “Ese es un tema que
no se debe nombrar, ni para
exaltarlo, ni para criticarlo.
Quienes sean lesbianas u
homosexuales, allá ellos…”

Nombre, link y fecha de publicación de la fuente
informativa, nombre del/la periodista
Noticiero Digital.com:
http://www.noticierodigital.com/2013/08/mdlla-homosexualidad-es-una-desviacion-pero-noes-un-crimen-mientras-no-haga-danos-aterceros/
17 de agosto de 2013

Noticias 24 Radio:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/1
87897/ramos-allup-a-mi-me-dijo-un-psiquiatraque-los-homofobos-eran-homosexualesreprimidos/
19 de agosto de 2013
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Anexo K:
Lista de fuentes informativas consultadas por Internet (Páginas Webs y Blogs)

Medios de Comunicación e Informativos
Circulación nacional (5)
Diario El Nacional
Diario El Propio
Diario El Universal
Diario Ultimas Noticias
Revista Clímax
Circulación regional (16)
Anzoátegui:
Diario El Tiempo
Aragua:
Diario El Aragueño
Diario el Periodiquito
Diario El Siglo
Bolívar:
Diario Primicia
Carabobo:
Diario El Carabobeño
Lara:
Diario El Impulso
Mérida:
Diario El Merideñazo
Miranda:
Diario La Voz
Portuguesa:
Diario El Regional
Táchira:
Diario La Nación
Táchira, Trujillo y Mérida:
Diario Los Andes
Zulia:
Diario La Verdad
Diario Panorama
Diario República
Panorama en Noticias 24

Digital (18)
25 Segundos
Aporrea
Bitácora Sexodiversa
Diario Digital Transexual

Diario Crítico de Venezuela
Informe On Line
Kaos en la Red
La Patilla
Magazín MRTV
Notiadictus
Noticia Extra
Noticias 24
Noticias al Día
Noticiero Digital
Orbita Gay
Periódico 24
Reporte Confidencial
Somos La Noticia.com
Digital / TV (2)
Globovisión
Venezolana de Televisión (Canal del Estado)
Digital / Internacional (2)
Canal de Noticias (Colombia)
Tranfofa en Blog (Brasil)

Organizaciones de la Sociedad Civil (9)
Venezuela (6):
Acción Zuliana por la Vida (AZUL+)
ContraNatura
Fundación Reflejos de Venezuela
PROVEA
Unión Afirmativa de Venezuela
Venezuela Diversa
Internacional (3):
Insurrectas y Punto (Argentina)
Direito Publico, Diversidade e Direitos
Humanos (Brasil)
Feminicidio.net (España)

Partidos Políticos (1)
COPEI
Organismos de Cooperación Internacional (1)
Organización de los Estados Americanos
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