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RESUMEN EJECUTIVO
En este informe presentamos los resultados de la encuesta realizada por varias organizaciones de la 
sociedad civil venezolana que forman parte de HumVenezuela, como una primera experiencia en 
conjunto a fin de realizar diagnósticos de mayor alcance sobre la situación humanitaria y los derechos de 
poblaciones y comunidades a recibir la asistencia y protección que requieren.  

Este diagnóstico no pretende ofrecer una representación de la situación de la población venezolana, pues 
no responde a diseños muestrales ni a la selección previa de una población o comunidad específica. 
Debido a las restricciones de la pandemia, las personas encuestadas fueron aquellas a las que las 
organizaciones tuvieron mayor acceso por su trabajo previo en la zona o por asistir a las poblaciones o 
comunidades. 

No obstante, considerando las limitaciones mencionadas, los resultados que arrojan los cuadros 
presentados en este documento son, en cierta medida, consistentes con la recolección de información 
que vienen haciendo las organizaciones en HumVenezuela a nivel nacional en ciudades y poblaciones de 
diversos estados. 

Esta información abarca los sectores de alimentación, salud, agua, saneamiento ambiental y otros 
servicios básicos, educación, movilidad y condiciones de vida. En particular, los diagnósticos buscan 
identificar necesidades y problemas más concretos que afectan a las personas LGBTI como la violencia y 
la discriminación, así como contribuir a identificar respuestas para la protección del derecho a ser asistidas. 

Unión Afirmativa lideró el diagnostico comunitario a personas LGBT al encuestar un total de 220 personas 
en la Gran Caracas que incluye los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo, estado La 
Guaira y la zona de Guarenas y Guatire del estado Miranda. De igual manera, Unión Afirmativa colaboró 
en la elaboración de las preguntas para identificar el género y la orientación sexual de las personas que 
participarían, así como con una jornada de orientación para la aplicación del instrumento.    

La encuesta se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2021 en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, un total de 4.728 personas fueron encuestadas. En su diseño y 
aplicación participaron 27 organizaciones de la sociedad civil  que desarrollan labores 
humanitarias y de derecho en 17 estados del país . 
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INTRODUCCIÓN
En Venezuela no existen cifras oficiales sobre cuántas personas se identifican como lesbianas, gay, 
bisexuales, trans o intersex. Tampoco hay cifras oficiales sobre casos de discriminación por razón de 
orientación sexual, identidad o expresión de género. No obstante, sabemos que esto es una realidad en el 
país. Aunque no haya a nivel nacional o internacional un estudio que arroje datos claros sobre el número 
de personas homosexuales, bisexuales, trans e intersex en el mundo, algunos países sí han hecho 
aproximaciones a partir de varias fuentes como, por ejemplo, personas que acuden a servicios de 
psicología, psiquiatría, medicina general u otros. A eso habría que agregar a quienes mantienen prácticas 
sexuales homosexuales pero que no se identifican como tal. Adicionalmente, desde la aprobación del 
matrimonio entre parejas del mismo sexo o la unión civil, así como el cambio de nombre e identidad de las 
personas trans y el reconocimiento de un tercer sexo o sexo neutro en varias naciones, estos datos se 
acercan cada vez más a la realidad. 
     
La población que se identifica como homosexual se calcula entre 1% y 3%;  la población trans se calcula 
en porcentajes similares mientras que la población intersex se calcula en 1,7%. Tomando en cuenta los 
subregistros y la población bisexual –en total una cifra conservadora estaría en 7% y una más optimista en 
10%– en Venezuela estaríamos hablando de un aproximado de 3 millones de personas LGBTI. 
  
Esto, muy probablemente, no incluye los cruces e interseccionalidades que también hay que considerar; 
es decir, niñas, niños y adolescentes que se identifiquen como personas trans o cuya orientación sexual no 
sea heterosexual sino homosexual, bisexual o pansexual. Así como personas LGBTI indígenas, personas 
LGBTI de la tercera edad, personas LGBTI con discapacidades y personas LGBTI privadas de libertad.  
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MARCO LEGAL
El Estado se ha negado a crear una ley amplia integral contra la discriminación que incluya el derecho a 
la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. En segundo lugar, el 
Estado ha ignorado y, en ocasiones, rechazado todas las solicitudes por parte de la sociedad civil en 
relación a emprender las modificaciones necesarias que permitan la protección legal de las familias de 
parejas del mismo sexo a través del matrimonio civil. En tercer lugar, el Estado venezolano se ha negado a 
realizar los trámites legales que permitan el cambio de nombre y género a las personas trans e intersex en 
Venezuela. Finalmente, el Estado venezolano aún mantiene vigente el artículo 565 en la Ley Orgánica de 
Justicia Militar que penaliza las relaciones entre adultos del mismo sexo en las fuerzas armadas, con sanción 
de destitución y cárcel hasta tres años. Así como la prohibición de donación de sangre a personas LGBTI.   
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En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a adoptar 
una ley de identidad de género no patologizante; investigar con debida diligencia los delitos cometidos 
contra personas LGBTI y profundizar las medidas estatales, incluyendo políticas públicas, en favor de 
personas LGBTI y sus defensores. Pasados tres años, el gobierno venezolano no ha llevado a cabo acciones 
concretas para lograr la inclusión legal y social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex 
(LGBTI). 

De manera similar, Venezuela ha recibido recomendaciones de diferentes comités de la Organización de 
Naciones Unidas. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer en 2014, recomendó al Estado adoptar las disposiciones legales necesarias para proteger 
a las mujeres de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. En 2015, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales advirtió la ausencia de un marco legal integral de 
lucha contra la discriminación que considerara todos los criterios establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; durante el tercer examen periódico de Venezuela 
recomendó al Estado agilizar la elaboración y adopción de una legislación que garantizase una 
protección suficiente con incorporación de los motivos de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 

También en 2015, durante la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento e implementación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos de Derechos Humanos recomendó al 
Estado adoptar una legislación amplia e integral dirigida a prohibir la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. 

6

7

EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA 

RECOMENDACIONES DE LOS SISTEMAS INTERNACIONALES 
DE DDHH AL ESTADO VENEZOLANO

Desde 2016 la situación de derechos humanos en Venezuela se ha agravado, derivando en una 
Emergencia Humanitaria Compleja, además empeorada en 2020 debido a la pandemia COVID-19.  La 
crisis económica implicó escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos. La política de ventas 
de productos limitadas casa por casa y por número de cédula implementada por el gobierno resultó en 
actos de discriminación hacia parejas del mismo sexo y personas trans. Eso a su vez, obligó a muchas 
personas LGBTI a huir del país y formar parte de la migración forzada, la cual incluyó a muchos activistas, 
algunos de ellos murieron debido a la deficiencia en servicios médico-hospitalarios para esa población.  

Para el año 2017, Venezuela ocupaba el cuarto lugar entre los países de América con el mayor 
índice de asesinatos de personas LGBTI, esto de acuerdo con publicaciones de medios de 
comunicación que han registrado 109 homicidios de personas lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans e intersex entre enero de 2009 y mayo de 2017.  
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En Venezuela, la organización Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) ha llevado a cabo 
investigaciones hemerográficas que han recabado las únicas cifras que se conocen sobre crímenes de 
odio en Venezuela contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. Para el año 2017, ACCSI 
publicó un informe en el que precisaba que entre 2009 y 2017 habían ocurrido 109 asesinatos de personas 
LGBTI. Esa cifra ubicó a Venezuela en el cuarto lugar de los países americanos donde más personas LGBTI 
son asesinadas. No hay cifras entre 2017 y 2020, pese a ser una solicitud de Naciones Unidas al Estado 
venezolano.  

En 2021 las organizaciones de DDHH que trabajan por personas LGBTI documentaron un total de 21 
asesinatos y más de 100 crímenes de odio con sus consecuencias en la violación al derecho al estudio, al 
trabajo, al disfrute social y el descanso, a la movilidad, entre otros. 

Los crímenes de odio son delitos que se cometen en contra de determinadas personas debido a su 
pertenencia real o supuesta a un cierto grupo sobre la base de la etnicidad, la religión, la orientación 
sexual, la identidad, la expresión de género y características sexuales, la nacionalidad, las ideas políticas, 
la edad, la discapacidad, la condición socio¬económica, el color de piel, etcétera. 

Los crímenes, delitos e incidentes de odio comprenden un amplio espectro de actos violentos: la amenaza, 
el acoso, el hostigamiento, la difamación, el insulto, los golpes, la violación, el linchamiento, el asesinato, 
entre otras modalidades de vio¬lencia que vulneran el derecho a la vida, la integridad física o psíquica, la 
dignidad, la libertad personal, la relación con la comunidad, la honorabilidad o la propiedad. 
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CRÍMENES DE ODIO CONTRA PERSONAS LGBTI

En el Tercer Examen Periódico de Venezuela ante el Comité de Derechos del Niño en 2014 éste observó 
que las leyes específicas contra la discriminación no se habían traducido en una mayor protección a los 
niños, niñas y adolescentes por su orientación sexual e identidad de género, aunado a la falta de 
información sobre las medidas adoptadas. El Comité recomendó llevar a cabo una evaluación de las 
leyes, políticas y programas aplicadas para proteger a niños, niñas y adolescentes LGBTI con indicadores 
para medir sus logros; prevenir todas las formas de discriminación de los niños, niñas y adolescentes por 
orientación sexual e identidad de género; garantizar en la legislación y en la práctica, la prohibición de 
estos tipos de discriminación y su debida sanción; y establecer un mecanismo de denuncia eficaz para 
monitorear y resolver los casos de discriminación en centros educativos y reclusión de menores, 
instituciones de cuidado alternativo y otros entornos. 

En septiembre de 2021, la CIDH exhortó al Estado venezolano a derogar el artículo 565 del Código 
Orgánico de Justicia Militar.   En octubre de 2021, la Asamblea Nacional electa en 2020 reformó dicha ley 
pero el artículo en cuestión no fue derogado ni sufrió modificaciones. 

La situación de derechos humanos de las personas LGBTI previa a la Emergencia Humanitaria 
Compleja era precaria debido a la negación de derechos fundamentales como el derecho a la 
vida, a una vida digna y el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre otros derechos 
derivados. Esa situación se agravó debido a la EHC y, adicionalmente, por la pandemia de la 
COVID-19.  
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Aunque los crímenes contra las mujeres lesbianas son un número muy bajo en comparación con los que se 
cometen contra hombres gay y mujeres trans, estos ocurren. Muchas veces las mujeres no denuncian por 
temor a ser revictimizadas en las sedes policiales y ante la desprotección legal contra las mujeres debido a 
su orientación sexual. Tanto así que en la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
esta violencia no está considerada como un agravante ni como un tipo de delito. Tampoco se prevé la 
violencia intragénero; es decir, aquella que ocurre entre mujeres, independientemente de la relación que 
exista entre ellas, porque no se consideró que la mujer también puede ser una agresora.   

En 2021 ocurrieron crímenes de odio contra mujeres lesbianas, algunos casos se conocen a través de 
relatos de amigos o conocidos, otros a través de organizaciones de derechos humanos, otros porque, 
lamentablemente, terminaron en asesinato o, como se le llama en otros países, lesbicidio; es decir, el 
asesinato de una mujer lesbiana.  

Entre los casos podemos mencionar uno ocurrido en el estado Lara donde una mujer que enviudó hace 
algunos años conoció a una mujer lesbiana con quien comenzó una relación de noviazgo. Sus hijos están 
en desacuerdo, las personas de su pueblo se han enterado y ella ha pasado a ser objeto de acoso, 
señalamientos y chismes al punto que ha expresado deseos de morir, lo cual podría ser indicador de un 
posible intento de suicidio debido al rechazo de la población y su familia.
  
En el estado Bolívar una mujer en una relación con otra mujer fue abusada sexualmente mientras su 
compañera estaba de viaje. En palabras de su agresor: “Para que sepa lo que es un hombre en vez de 
estar con una lesbiana”. Esto es lo que se conoce como violación correctiva, la que se comete con odio 
debido a la orientación sexual de la mujer lesbiana con la intención de hacerla cambiar de orientación 
sexual.  

En el estado Anzoátegui fue asesinada Emilis del Valle Figuera Gil, de 22 años de edad, quien mantenía una 
relación amorosa con otra mujer. El homicida fue identificado como Yofrank Reinaldo Leo Hernández, de 
37 años de edad, jefe de la Policía de Sotillo. 
   
En el estado Aragua ocurrió el asesinato de una pareja de mujeres lesbianas en la población de San 
Mateo, municipio Bolívar. Las víctimas fueron Emiliana Andreína Sermeyo Sanabria, de 29 años de edad, y 
Marielis Elizabeth Herrera Herrera, quienes se dedicaban a la venta de pescado en San Mateo. 

En abril de 2019, Ailin Oriana Silva Solórzano, deportista de 18 años de edad, tuvo quemaduras de primer y 
segundo grado en 98% de su cuerpo luego de que la ex pareja de su prima le rociara gasolina y prendiera 
fuego mientras dormía. El agresor la había amenazado de muerte por la red social Facebook. Un infarto 
acabó con el sufrimiento que le ocasionaban las heridas. El ataque ocurrió cuando la víctima regresó de 
una fiesta junto con una amiga. Mientras, Ray José Escalona López –ex pareja de su prima– la roció con 
gasolina. La muchacha había bebido alcohol y no sintió nada hasta que las llamas cubrieron su cuerpo. 
“Su amiga se despertó cuando sintió que le echó la gasolina, pero él la amenazó con un cuchillo y ella tuvo 
que correr. Cuando vio que él se había ido ella se devolvió para ayudar a Ailyn porque escuchó los gritos”, 
contó Eilyn Chona, pareja de la víctima. La familia tomó una captura de pantalla de la amenaza del 
presunto homicida. El joven, de 21 años, la había amenazado de muerte varias veces. Una semana antes 
del crimen él la golpeó con un bate cuando estaba con unos amigos en una plaza.  
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VIOLENCIA CONTRA MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES 
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RESPUESTA DEL ESTADO VENEZOLANO EN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
A pesar de haber aceptado la mayoría de las recomendaciones de distintos comités de organismos de 
Naciones Unidas dirigidas a consolidar, tanto en la ley como en la práctica, los derechos de personas con 
orientación sexual e identidad de género diferentes, el Estado venezolano no llevó a cabo acciones 
concretas para lograr la inclusión legal y social de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex 
(LGBTI). Adicionalmente, de manera voluntaria el Estado venezolano se comprometió a “adoptar 
instrumentos normativos y mecanismos especializados para garantizar la igualdad y no discriminación por 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género”. Sin embargo, no hay acciones que 
permitan verificar el cumplimiento de estos compromisos. 

En diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo creó la “Defensoría Delegada Especial con competencia 
a nivel nacional para la protección de las personas LGBTI, adscrita a la Dirección de Materias de Especial 
Atención”. La selección de la defensora que estaría a cargo del despacho estuvo plagada de 
irregularidades, la convocatoria se hizo a través de mensajes de texto en la plataforma Whatsapp. Se 
desconoce quiénes formaron parte del jurado, el baremo usado para la elección, los candidatos y la 
idoneidad de la persona seleccionada según sus credenciales, hasta hoy desconocidas, sin posibilidad de 
verificación. Tampoco se conocen los recursos asignados ni el plan de trabajo para dicha oficina.   Han 
pasado dos años de su creación y aún no se cuenta con un informe de gestión de esa oficina del Estado. 

El Ministerio Público es el órgano responsable de garantizar el respeto a los derechos y garantías 
constitucionales en los procesos judiciales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales 
suscritos por la República. Pero, esa institución carece de respuestas que garanticen en los procesos 
judiciales el respeto de los derechos y garantías consagradas en la Constitución. Se desconoce 
información sobre reparaciones otorgadas a las personas LGBTI víctimas de violencia (por ejemplo, 
indemnización, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición).

El miércoles 11 de mayo de 2022, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, 
Tarek William Saab, anunció la creación de la Fiscalía 98° nacional para defender los derechos humanos 
de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTIQ+), aunque no detalló las 
competencias y capacidades que tendrá ese despacho.  
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RESUMEN DE NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR PLGBTI (%)
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Sobre un total de 4.728 personas encuestadas entre los meses de mayo/junio de 2021 se recolectó 
información de 339 personas LGBT-NB, que representó 7,2% del total. La identificación LGBTL se distribuyó 
de la siguiente forma: 

Del total de personas encuestadas, 43,5% tienen un nivel de educación medio; 43% cuenta con un nivel 
técnico o universitario mientras que 8,6% solo tiene educación primaria completa y 4,9% no está 
escolarizado. 

DATOS GENERALES

NIVEL EDUCATIVO

Personas trans femeninas
43,4%

Personas trans masculinos Mujeres lesbianas Hombres gay 

TOTAL, PERSONAS
LGBTI: 339
% / TOTAL 
GENERAL: 7,2

PERSONAS LGBTI ENCUESTADAS

Mujeres bisexuales Hombres bisexuales Personas No Binarias 

16,5%

15,3% 4,7%

15,0% 20,6%

5%

Educación 
Primaria

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

5,7

5,4

1,9

0,0

14,3

11,8

0,0

30,0

41,1

44,2

31,3

49,0

52,9

41,2

61,4

50,0

53,8

68,8

27,9

29,4

58,8

2,9

3,6

0,0

0,0

8,8

5,9

0,0

20,4 38,4 34,9 4,3

4,943,043,58,6Total PLGBTI

Educación 
Media

Educación Técnica/
Universitaria

No 
escolarizado



32,8% de las personas LGBTI encuestadas informaron que sus principales ingresos provienen de ganancias 
propias; 31,7% de bonos o ayudas; 25,3% de remuneraciones y 8,3% de remesas. 

Las personas LGBTL entrevistadas clasificaron sus ingresos de la siguiente manera: 11,2% lo considera 
holgado; 35,9% suficiente; 38,9% insuficiente; 12,5% muy insuficiente; 1,2% asegura no recibir ingresos.  

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO EN EL GRUPO FAMILIAR DE LAS PERSONAS LGBTI

VALORACIÓN DEL NIVEL DE INGRESOS PARA SATISFACER NECESIDADES EN LOS GRUPOS 
FAMILIARES DE LAS PERSONAS LGBTI

Remuneraciones

Total Respuestas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

24,3

29,2

16,9

11,5

28,6

26,5

22,9

41,4

35,4

50,6

50,0

15,5

38,6

37,1

19,8

25,7

15,7

30,8

48,2

31,3

25,7

10,8

8,0

14,5

7,7

6,4

2,4

14,3

26,0 26,4 34,7 7,8

8,331,732,825,3Total PLGBTI

Ganancias 
propias

Bonos/ayudas Remesas
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TAMAÑO DEL GRUPO FAMILIAR DE LAS PERSONAS LGBTI

INGRESOS ECONÓMICOS

Resumen de principales fuentes de ingreso en el grupo familiar de las PLGBTI (%)

Cuando a los encuestados se les preguntó sobre el número de personas que 
componen su grupo familiar las respuestas fueron: 12,2% vive sola; 22,9% lo 
componen 2 personas; 40,6% está compuesto entre 3-4 personas; 19,3% 
entre 5-6 personas y 5% está compuesto por más de 6 personas.



16,7% de las personas consultadas reportó que no cuenta con acceso a servicios básicos; 7,5% dijo que aun 
cuando reciben los servicios estos presentan fallas a diario. 

ACCESO Y REGULARIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, GAS, 
COMUNICACIONES Y OTROS) EN GRUPOS FAMILIARES DE PERSONAS LGBTI

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
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Holgado

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

12,9

33,9

1,9

25,0

5,4

7,8

5,9

47,1

58,9

73,1

50,0

7,5

21,6

76,5

31,4

0,0

13,5

0,0

66,7

56,9

17,6

8,6

5,4

9,6

25,0

18,4

11,8

0,0

0,0

1,8

1,9

0,0

1,4

2,0

0,0

3,5 13,3 57,2 24,0

12,538,935,911,2Total PLGBTI

Suficiente Insuficiente Muy 
insuficiente

1,6

1,2

No hay 
ingresos

Resumen de nivel de ingresos para satisfacer necesidades en el grupo familiar 
de las PLGBTI (%)

Resumen acceso a servicios básicos de los grupos familiares de las PLGBTI (%)

Total  Respuestas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

82,6

80,6

80,7

80,0

69,2

76,3

87,3

14,1

14,5

16,5

15,8

19,3

19,4

7,1

3,3

4,9

2,9

4,2

11,6

4,2

5,6

54,5

55,8

57,2

52,1

54,2

50,5

48,4

70,1 18,9

16,776,7Total Respuestas 
de PLGBTI

5,1

7,9

3,9

6,4

9,6

10,9

6,4

35,4

26,8

32,6

33,6

22,8

32,4

40,1

5,0

9,5

6,3

7,9

13,4

6,2

5,1

11,0

6,6

Acceso a servicios básicos Frecuencia de servicios básicos

Si tiene No tiene No hay en la 
zona

48,8 8,9

7,554,2

31,2

29,6

Continua Falla a 
diario

Falla a 
veces

11,2

8,7

Fallas por 
semanas



SALUD
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De las personas LGBTI consultadas 31,1% afirman que tienen alguna condición crónica de salud; 38,9% dijo 
que no cuenta con ningún tipo de atención médica, y 25,2% que no tiene medicinas para su tratamiento.  

Por su parte, 35,6% reportó que tiene una condición aguda de salud; 20,9% 
no cuenta con atención médica y 15,8% dijo que no tenía medicinas para su 
tratamiento. 

PERSONAS LGBTI SIN ATENCIÓN MÉDICA NI MEDICINAS POR CONDICIONES DE SALUD 

TIPO DE DISCAPACIDADES
PERSONAS LGBTI CON DISCAPACIDAD

De quienes presentan algún tipo de discapacidad visual 62,5% se identifican como personas no binarias; 
52,6 son mujeres bisexuales; 52,2% son hombres gay; 50,0% son mujeres lesbianas, otro 50% son personas 
trans masculinos y 49,2% son personas trans masculinas. 
 
Entre quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva 13,6% son personas trans masculinos; 13,0% son 
hombres gay; 12,5% son hombres bisexuales y 12,5% son personas no binarias. 

En relación a la discapacidad para caminar o moverse encontramos a mujeres lesbianas en primer lugar 
con 28,6%, personas trans femeninas con 27,7% y en tercer lugar a mujeres bisexuales con 26,3%.  

80 personas LGBTI consultadas; es decir, 50,3%, expresaron que sufren 
problemas de visión, incluso con lentes; 8,8% reportó discapacidad auditiva, 
aun con aparato o prótesis; 23,9% presenta dificultad para caminar o 
moverse; 1,9% problemas para lavarse o vestirse; 4,4% de los encuestados 
tiene dificultades para comunicarse; 7,5% padece limitaciones para recordar 
o aprender. 



35,8% de los encuestados aseguró que no recibe ningún tipo de atención que le ayude a superar los 
obstáculos asociados a su discapacidad; mientras que 50,4% dijo no contar con dispositivos de ayuda para 
su tipo de discapacidad. 

Del primer grupo, 50% son personas trans masculinos; 37,5% son mujeres lesbianas y 35,7% son mujeres 
bisexuales. Del segundo grupo 62,5% son mujeres lesbianas; 60,0% son hombres bisexuales y 58,2 son 
personas trans femeninas. 

En promedio 53% de las mujeres LBT expresó que gasta casi todo su presupuesto en alimentos, eso en un 
contexto en el que debido a la severa precarización económica de la población y al déficit de 
disponibilidad de alimentos 68% de las familias venezolanas no tuvo acceso a suficiente comida en el 
hogar y entre 34% y 49% de las personas adultas debieron privarse de alimentos por su costo o escasez, de 
acuerdo con datos aportados por ENCOVI 2019/2020. 

El diagnóstico refleja que 46% de las mujeres lesbianas, 48% de mujeres bisexuales, 69% mujeres trans y 42% 
personas no binarias afirmaron que gastan casi todo su presupuesto en alimentación. 61% de la población 
LGBTI indicó que usa diferentes métodos y estrategias para superar la inseguridad alimentaria; sin embargo, 
en el caso de las mujeres trans esta cifra aumenta a 74%.

ALIMENTACIÓN

PERSONAS LGBTI CON DISCAPACIDAD CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA O DISPOSITIVOS 
PARA NO SUFRIR BARRERAS
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Ver, incluso 
con lentes

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

50,0

52,2

52,6

37,5

49,2

50,0

62,5

0,0

13,0

10,5

12,5

6,2

13,6

12,5

28,6

17,4

26,3

12,5

27,7

18,2

25,0

7,1

0,0

0,0

12,5

1,5

0,0

0,0

7,1

4,3

5,3

12,5

4,6

0,0

0,0

28,2 12,5 28,9 6,5

1,923,98,850,3Total PLGBTI

Oír, incluso con aparato 
o prótesis auditiva

Caminar o 
moverse

Lavarse o 
vestirse

7,1

13,0

5,3

0,0

10,8

0,0

0,0

8,2

4,4

Comunicarse

9,2

7,5

Recordar o 
aprender

Resumen de PLGBTI con discapacidad (%)

12,5% de hombres bisexuales presentan alguna discapacidad para lavarse, vestirse o comunicarse, 
mientras que 7,1% de mujeres lesbianas presenta esas mismas discapacidades.



163 personas LGBT en total aseguraron haber sufrido algún episodio de abuso o violencia, eso 
representa 48,1%. De estos datos desglosados,  en cuanto al autor de la violencia encontramos 
lo siguiente: 

47,8% de las mujeres lesbianas encuestadas informaron haber sufrido algún tipo de abuso o violencia por 
parte de un funcionario policial; otro 28,6% de los casos se dio en mujeres bisexuales

10,5% de los hombres gay dijeron haber sufrido abuso o violencia por parte de un funcionario militar; otro 
10,0% de hombres bisexuales también fue víctima de esta situación.

13,2% de hombres gay ha sido acosado o violentado por otros funcionarios. 

18,8% de personas binarias ha sido objeto de abuso o violencia por parte de compañeros de trabajo; 14,3% 
fueron mujeres bisexuales.

30,0% de los hombres bisexuales ha sufrido abuso o violencia por parte de grupos delincuentes y 10% por 
grupos armados. 

PERSONAS LGBTI VÍCTIMAS DE ABUSOS O VIOLENCIAS
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62,5% dijo que con frecuencia la familia debe utilizar algún tipo de 
estrategia para alimentarse, por ejemplo, 4,4% alguna vez no comieron en 
todo el día; 14,2% comieron solo dos veces al día o 9,7% que alguna vez se 
quedaron sin comida y 26,4% temieron quedarse sin comida. 

y



219 personas, que representan 64,6%, aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del 
grupo familiar. Los datos desagregados por tipo de violencia se muestran a continuación:  

34,9% de las personas trans femeninas ha sufrido abuso o violencia por vecinos o miembros de su 
comunidad; 31,3% fueron personas no binarias y 25,0% personas trans masculinos.  

Estos datos confirman a Venezuela como un país hostil para las personas LGBTI. Lo más grave es constatar 
que servidores públicos y funcionarios de fuerzas policiales son los principales perpetradores de violencias 
y abusos contra las personas LGBTI. 

11,9% de los encuestados ha sufrido violencia económica; 21,9 violencia física; 34,7 violencia psicológica; 
4,6% sufrió violencia sexual y 26,9% violencia simbólica; es decir, mensajes, valores, iconos, signos que 
transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales 
que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Quienes más sufren violencia económica son las personas trans femeninas, con 15,4% de los encuestados, 
seguidas de hombres gay 13,9% y mujeres bisexuales 13,2%.  

Por su parte, quienes más dijeron sufrir violencia física están los hombres bisexuales 33,3%, personas trans 
femeninas 30,3%, hombres gay y mujeres lesbianas 19,4%.   

Quienes más sufrieron violencia psicológica son personas no binarias 43,8%; mujeres bisexuales 36,8%; 
hombres gay y mujeres lesbianas 36,1%.  

PERSONAS LGBTI VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS EN EL GRUPO FAMILIAR
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y



REPORTE DE ABUSOS O VIOLENCIAS SUFRIDAS POR PERSONAS LGBTI

En cuanto a quienes dijeron que han sufrido violencia sexual están hombres bisexuales 11,1%; personas 
trans femeninas 7,7%; hombres gay 5,6%.

Quienes afirman haber sufrido violencia simbólica están mujeres lesbianas y personas trans masculinos con 
33,3%; personas no binarias 31,3% y mujeres bisexuales 26,3%. 

80 personas, que representan 72,7%, admitieron que no denunciaron haber sido víctimas de abuso o 
violencia. Solo 30 personas (27,3%) presentaron una denuncia. 

Las personas LGBTL que no denunciaron aseguraron no haberlo hecho debido a falta de acceso a las 
instancias correspondientes 18,8%; miedo a represalias 16,3%; desconfianza 15,0% o porque no se 
consideró grave el abuso o la violencia 43,8%.

De quienes denunciaron el abuso o violencia sufrida, 36,7% dijo haberlo hecho ante una institución 
pública; 23,3% ante una organización social, y 40,0% ante amigos o vecinos.
  
Entre quienes denunciaron ante una institución pública encontramos a personas trans femeninas 66,7%; 
mujeres y hombres bisexuales 50,0% y hombres gay y mujeres lesbianas 28,6%. 

Entre quienes denunciaron ante una organización social encontramos a personas trans masculinas 100%; 
mujeres bisexuales 50% y hombres gay 28,6%. 

PÁGINA | 17SER LGBT EN VENEZUELA

Resumen de PLGBTI o grupos familiares de PLGBTI que han sufrido violencias 
en su grupo familiar (%)

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

8,3

13,9

13,2

11,1

15,4

8,9

12,5

19,4

19,4

18,4

33,3

30,8

22,2

12,5

36,1

36,1

36,8

33,3

28,2

33,3

43,8

2,8

5,6

5,3

11,1

7,7

2,2

0,0

33,3

25,0

26,3

11,1

17,9

33,3

31,3

11,9 28,2 42,3 4,4

4,634,721,911,9Total Personas
LGBTI

51,4

64,3

73,1

56,3

26,5

88,2

94,1

13,1

26,9

14,0

64,6

Violencia 
económica

Violencia 
física

Violencia 
psicológica

Violencia 
sexual

Violencia 
simbólica

Total



75% de las personas no binarias reporto la agresión o el abuso ante un amigo o vecino, mujeres lesbianas 
57,1%, y hombres bisexuales 50%.  

Entre quienes alegaron falta de acceso para no denunciar abuso o violencia 49,5% son hombres gay; 47% 
personas no binarias y 13,4% personas trans femeninas; mientras que 28,6% de las  personas trans 
femeninas; 27,3% de mujeres bisexuales y 25% de personas no binarias son quienes informaron no haber 
denunciado por miedo a represalias. 

La ausencia de un Estado de Derecho y la desconfianza en el sistema de justicia venezolano son factores 
que influyen en la falta de denuncias ante las instituciones públicas y privadas.  

Vale la pena recordar, además, que el Estado venezolano a través del Poder Legislativo ha incumplido las 
recomendaciones de los distintos Comités de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos sobre la adaptación de los instrumentos legales que tipifiquen y sancionen la discriminación en 
todos sus tipos, incluida aquella basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. 

Por su parte, 31,6% de los hombres gay; 25,0% de las personas no binarias y 14,3% 
de las personas trans femeninas informaron no haber denunciado por sentir 
desconfianza. 72,2% de las mujeres lesbianas dijeron no haber denunciado por no 
considerar grave el abuso o la violencia, al igual que 66,7% de hombres bisexuales 
y 50% de las personas trans masculinos. 
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Resumen de reporte de abusos o violencias sufridas por PLGBTI

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

38,9

26,9

15,4

40,0

30,0

12,5

33,3

61,1

73,1

84,6

60,0

70,0

87,5

66,7

28,6

28,6

50,0

50,0

66,7

0,0

25,0

14,3

28,6

50,0

0,0

16,7

100,0

0,0

57,1

42,9

0,0

50,0

16,7

0,0

75,0

36,1 63,9 59,2 11,2

23,336,772,727,3Total Personas
LGBTI

0,0

49,5

0,0

0,0

13,4

0,0

47,0

9,1

10,5

27,3

0,0

28,6

7,1

25,0

9,1

31,6

0,0

0,0

14,3

7,1

25,0

72,7

31,6

36,4

66,7

42,9

50,0

25,0

29,6

40,0

Si No

Reportaron Dónde reportaron Por qué no reportaron

Institución 
pública

Organización 
social

Amigos o 
vecinos

20,7 34,1

16,318,8

17,1

15,0

Falta de 
acceso

Miedo a 
represalias

Desconfianza

37,8

43,8

No se consideró 
grave



PERSONAS LGBTI VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN
De las personas LGBTI encuestadas, 76,9% fue objeto de actos de discriminación por ser una persona LGBTI: 
97,1% de los hombres gay fueron discriminados; 95,2% de las mujeres bisexuales; 90,0% de personas no 
binarias; 85,7% de las personas trans masculinos; 82,6% de las mujeres lesbianas; 42,9% de los hombres 
bisexuales, y 42,3% de las personas trans femeninas. 
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Resumen de PLGBTI que han sufrido 
de discriminación (%)

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

32,9

62,5

40,4

43,8

17,7

41,2

58,8

82,6

97,1

95,2

42,9

42,3

85,7

90,0

11,4 19,8

76,942,2Total Personas
LGBTI

Si Por ser LGBTI



LUGARES DONDE SE HA DISCRIMINADO A LAS PERSONAS LGBTI

MOVILIDAD

Quienes dijeron haber sido discriminados por ser una persona LGBTI, 18,9% informó que tal hecho ocurrió en 
el grupo familiar; 14,5% en el trabajo; 24,4% en la comunidad; 23,3% en situaciones de expresión o 
participación; 6,1% en centros de salud; 9,0% en la escuela; 1,2% en un programa de gobierno; 1,5% en un 
programa de asistencia humanitaria; en otro lugar 1,2%.
 
De estas personas los más afectados fueron: mujeres lesbianas, hombres gay, mujeres bisexuales, hombres 
bisexuales,  personas trans femeninas, personas trans masculinas y personas no binarias. 

Destacamos la gravedad de las denuncias realizadas por las personas LGBTI sobre haber sido objeto de 
discriminación en algún programa de asistencia humanitaria. Las organizaciones humanitarias deben 
apegarse a los cuatro principios de la asistencia humanitaria, a saber, humanidad, neutralidad, 
imparcialidad e independencia. 

Del total de personas LGBTI entrevistadas, 22,22% dijo que al menos un integrante de su familia había 
migrado; 14,6% emigró a otro estado dentro del país y 85,4% emigró a otro país. Adicionalmente, 20,7% 
expresó su intención de emigrar: 24,7% dentro del país y 75,3% fuera del país. 

Además de sufrir las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja de manera diferenciada, ser 
víctimas de violencia, acoso y discriminación incide en las razones para emigrar. Otro factor determinante 
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Resumen de lugares o actividades donde las PLGBTI han sufrido discriminación (%)

Total Personas

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

22,4

14,9

23,5

26,7

11,8

23,0

14,3

13,8

13,8

13,7

20,0

9,8

18,0

19,0

27,6

29,9

13,7

20,0

25,5

19,7

33,3

24,1

18,4

25,5

13,3

31,4

24,6

19,0

3,4

5,7

9,8

0,0

7,8

4,9

9,5

10,8 12,4 31,5

24,414,518,9Total Personas
LGBTI

8,6

14,9

9,8

0,0

3,9

8,2

4,8

0,0

0,0

2,0

0,0

3,9

1,6

0,0

0,0

0,0

2,0

6,7

5,9

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

20,5

23,3

Grupo 
familiar

Trabajo Comunidad Expresión o 
participación

5,4 7,5

9,06,1

6,6

1,2

Centro de 
salud

Escuela Programas de 
gobierno

2,3

1,5

Asistencia 
humanitaria

3,0

1,2

Otro



es la desigualdad en la garantía de los derechos en comparación con el resto de la población venezolana 
y la posibilidad de ejercerlos en otros países donde es permitido, por ejemplo, contraer matrimonio civil en 
parejas del mismo sexo, cambio de nombre y género legalmente en personas trans e intersex y protección 
legal contra la discriminación basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género. 

Estos datos derivan, además, de consultas realizadas a personas LGBTI en al menos tres grupos focales en 
varias ciudades del país posterior al diagnóstico comunitario.  
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Resumen migración e intención de migrar en grupos familiares de las 
PLGBTI (%)

Total Grupos 
familiares

Mujeres lesbianas

Mujeres bisexuales

Personas Trans 
femeninas

Personas No Binaria

Personas Trans 
masculinos

Hombres bisexuales

Hombres gay

21,4

33,9

28,8

25,0

17,0

7,8

52,9

10,0

17,5

0,0

25,0

14,7

0,0

28,6

90,0

82,5

100,0

75,0

85,3

100,0

71,4

24,0

29,8

35,9

16,7

7,7

28,6

50,0

33,3

28,6

28,6

0,0

9,1

7,1

66,7

24,8 8,8 91,2 10,9

20,785,414,622,2Total Grupos 
familiares de PLGBTI

66,7

71,4

71,4

100,0

90,9

92,9

33,3

29,9

24,7

70,1

75,3

Al menos un 
miembro migró

Migraron a otro 
estado

Migraron a 
otro país

Intención de 
migrar

Dentro del 
país

Fuera del 
país



RECOMENDACIONES
Recopilar y publicar información y datos sobre personas LGBTI que permitan mostrar las 
dimensiones de las consecuencias de la crisis.  
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1
Incluir a las personas LGBTI en planes de asistencia humanitaria, velar porque la atención sea 
apegada al principio de igualdad y no discriminación, con especial atención en no hacer daño 
y no dejar a nadie atrás, como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.  2
Asignar fondos a proyectos con enfoque de género y diversidad a organizaciones que trabajen 
en terreno y estén lideradas por mujeres. 3
Elaborar políticas para combatir la discriminación, violencia y los estereotipos de género, 
considerando las formas múltiples y entrecruzadas de violencia y discriminación.   4
Prevenir las distintas formas de esclavitud moderna que afectan a las personas LGBTI, en 
particular la trata y prostitución forzada. 5
Promover el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones LGBTI para que 
contribuyan a promover la independencia económica de las mujeres y personas LGBTI.  6
Realizar políticas alimentarias inclusivas y atención especial a mujeres y personas LGBTI7
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