
INFORME SOBRE 
LA SITUACIÓN 

DEL COLECTIVO  
LGTBI EN 

VENEZUELA



FICHA TÉCNICA  

Autoría y edición: Kifkif 

Calle de la Encomienda 23, 28012, Madrid 

NIF G83631705 

Fecha de constitución: 2002

Teléfono: 915 211 174

Correo electrónico: comunicacion@kifkif.info

Página web: www.kifkif.info

mailto:comunicacion%40kifkif.info?subject=
http://www.kifkif.info
http://twitter.es/kifkif
https://www.youtube.com/c/Kifkif_iguales
https://www.instagram.com/kifkif.iguales/
https://www.facebook.com/kifkif.iguales
https://www.linkedin.com/company/kifkif/


3

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN VENEZUELA Índice

FICHA TÉCNICA   .............................................................................................2

I. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................5

1. Objetivos .......................................................................................................5

2. Metodología ...............................................................................................5

II. INFORMACIÓN GENERAL .....................................................................6

1. Análisis inicial de la situación  
de los Derechos Humanos en Venezuela .................................6

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI ................8

1. Convenios y tratados internacionales ...................................8

2. Legislación discriminatoria ..............................................................9

3. Terapias de conversión .................................................................. 10

4. Jurisprudencia ...................................................................................... 10

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO  
DE LAS PERSONAS LGTBI ....................................................................... 12

1. Aceptación social ................................................................................ 12

2. Ambiente político  ............................................................................... 13

3. Ambiente religioso .............................................................................. 14

4. Situación de asociaciones, ONGs y persecución de 
activistas LGTBI  ......................................................................................... 15

6. Terrorismo y grupos paramilitares ........................................ 16



4

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN VENEZUELA V. DERECHOS DE LAS MUJERES ..........................................................17

1. Feminicidio y violencia de género ...........................................17

2. Discriminación .........................................................................................18

3. Derechos sexuales y reproductivos .....................................18

vi. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS  
Y SEROFOBIA  ...............................................................................................20

VII.  DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES  
Y  REFUGIADAS ............................................................................................21

1. Protección de las personas refugiadas  ............................21

2. Trata de personas  ............................................................................22

VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA  ......23

IX. ..TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES Y 
PENA DE MUERTE  .......................................................................................24

X. CONCLUSIONES ....................................................................................25

BIBLIOGRAFÍA  ..............................................................................................26

Normativa y jurisprudencia  ............................................................26

Publicaciones ...............................................................................................26

BIBLIOGRAFÍA  ..............................................................................................26

Noticias y enlaces web .......................................................................27



5

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN VENEZUELA

I. INTRODUCCIÓN 

1  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

1. Objetivos 

Este informe busca detallar las vulneraciones específicas de Derechos Humanos 
que sufren las personas del colectivo LGTBI en Venezuela.

Una parte importante de la población de Venezuela es hostil hacia las personas 
LGTBI y esto se ve agravado por el hecho de que el colectivo carece de 
suficiente reconocimiento (especialmente las personas trans) y la normativa de 
protección de sus derechos es escasa e ineficiente. Si bien la discriminación está 
prohibida de iure, las personas LGTBI la sufren de facto, estando expuestos a 
situaciones de discriminación y violencia tanto por parte de la policía como de 
la sociedad. Con la situación de crisis humanitaria y de derechos humanos que 
atraviesa actualmente el país, la situación del colectivo parece estar menos en 
el punto de mira. Sin embargo, esta crisis está sumiendo a estas personas en 
una vulnerabilidad aún mayor1.

2. Metodología 

Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. 
Se comienza pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran 

las personas LGTBI a través de la legislación y los convenios o tratados 
internacionales ratificados.

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, la aceptación 
social, la situación de asociaciones y activistas, las condiciones de la población 
reclusa y el contexto religioso del país.

Este informe analiza también la situación de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación, y los derechos sexuales y reproductivos. 
Se expone, además, la situación de las personas VIH positivas y la posible 
serofobia en el ámbito social y de la salud, así como la situación de las personas 
migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas.

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes.

Finalmente, se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas. Para la realización de 
este informe se ha utilizado información procedente de instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, informes de ONG, asociaciones, publicaciones 
de revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y noticias de actualidad. 

I. INTRODUCCIÓN

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGBT-Venezuela.-2018.pdf


6

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN VENEZUELA

II. INFORMACIÓN GENERAL 

2  https://www.europapress.es/internacional/noticia-asamblea-nacional-tacha-maduro-usurpador-asume-poderes-presidente-venezuela-20190115193300.html 

3  https://www.vanguardia.com/mundo/por-que-fracaso-la-estrategia-de-juan-guaido-en-venezuela-CJ3847523 

4  https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387 

5  https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387 

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela 

Venezuela, oficialmente República Bolivariana de Venezuela, se constituye como 
un Estado federal descentralizado, social y democrático.

Fue gobernada por el presidente Hugo Chávez, electo por primera vez en 1999, 
y luego reelecto dos veces. En su tercer mandato, en 2013, falleció Chávez y 
se realizaron nuevas elecciones, en las cuales el entonces vicepresidente 
Nicolás Maduro obtuvo una ajustada victoria a nivel nacional. En 2018, fue 
reelecto Maduro, que debe gobernar hasta el año 2025. En 2019, la Asamblea 
Nacional acusa a Maduro de “usurpación” del cargo de presidente, por existir 
dudas acerca de su nacimiento en Venezuela, como requiere la Constitución 
venezolana2. En ese momento, es designado presidente interino el presidente 
de la Asamblea Nacional y opositor a Maduro, Juan Guaidó. Aunque muchos 
países le hayan reconocido como presidente interino de Venezuela, analistas 
políticos han descrito como infructuosos los esfuerzos liderados por Guaidó 
para crear un gobierno de transición, afectado por escándalos de corrupción y 

problemas internos, mientras que Maduro ha seguido controlando plenamente 
todas las instituciones del Estado3.

La situación de los Derechos Humanos en Venezuela es bastante preocupante. El 
país atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas 
que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición 
adecuada. El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud 
ha contribuido a la propagación de la Covid-194.  

El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la escasez de alimentos, 
medicamentos e insumos médicos representa la mayor crisis migratoria en la 
historia reciente de América Latina. La dificultad para obtener estatus legal en 
otros países y las dificultades económicas causadas por las medidas para 
contener la propagación de la Covid-19 han provocado que cerca de 130.000 
personas regresen al país desde marzo de 2020. Muchos retornados sufren 
abusos al llegar5. 

Preocupaciones persistentes incluyen brutalidad policial, condiciones precarias 
de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos, falta de 

II. INFORMACIÓN GENERAL
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https://www.europapress.es/internacional/noticia-asamblea-nacional-tacha-maduro-usurpador-asume-poderes-presidente-venezuela-20190115193300.html
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https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387
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independencia judicial y hostigamiento a defensores de derechos humanos y 
medios de comunicación independientes6.

La situación de las personas LGTBI es igualmente preocupante, aunque se 
noten algunos avances en las protecciones jurídicas y garantía de derechos a 
la diversidad sexual.

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo nunca han sido 
criminalizadas en Venezuela desde su formación como Estado soberano. 
El matrimonio de personas del mismo sexo no es permitido, aunque haya 
propuestas de revisión de las leyes que lo prohíben. Están previstos por ley 
algunos mecanismos de protección contra algunas formas de discriminación, 
como en ambientes laborales, como será analizado en la siguiente sección. 
También está reconocida la doble filiación materna7 y se admite que personas 
trans cambien sus nombres y tengan sus fotos en sus documentos de identidad 
adecuados a su identidad de género8, aunque no esté reconocido el cambio de 
género.

Sin embargo, además de este reconocimiento, siguen pendientes la aprobación 
de uniones y matrimonio entre personas del mismo sexo, de protección amplia 
contra la discriminación, de responsabilización penal a los delitos de odio y de 
la adopción por parejas del mismo sexo.

6  https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387 

7  https://runrun.es/nacional/294821/tsj-reconoce-primer-caso-de-nino-con-doble-filiacion-materna-en-venezuela/ 

8  https://web.archive.org/web/20170204132700/http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552 

II. INFORMACIÓN GENERAL

https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387
https://runrun.es/nacional/294821/tsj-reconoce-primer-caso-de-nino-con-doble-filiacion-materna-en-venezuela/
https://web.archive.org/web/20170204132700/http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552
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III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

9  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP 

1. Convenios y tratados internacionales
Venezuela ha ratificado los siguientes tratados y convenios sobre Derechos 
Humanos9, que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), ratificado el 29 de julio de 1991

• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT-OP), firmado el 01 de julio 
de 2011 pero no ratificado 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), ratificado el 10 
de mayo de 1978

• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte (CCPR-OP2-DP), 
ratificado el 22 de febrero de 1993

• Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (CED), firmado el 21 de octubre de 
2008 pero no ratificado

• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW), ratificado el 02 de mayo de 1983

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD), ratificado el 10 de octubre de 1967

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR), ratificado el 10 de mayo de 1978

• Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW), ratificado el 25 de 
octubre de 2016

• Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ratificado el 13 de 
septiembre de 1990

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC-OP-
AC), ratificado el 23 de septiembre de 2003

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía (CRC-OP-SC), ratificado el 08 de mayo de 2002

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(CRPD), ratificado el 24 de septiembre de 2013

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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2. Legislación discriminatoria
Durante el proceso constituyente de 1999, primer año del gobierno de Chávez, se 
propuso elevar la no discriminación por orientación sexual a rango constitucional 
al mismo nivel que la no discriminación por motivos de raza, religión u otra 
característica10. Sin embargo, en la nueva constitución la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género fue suprimida.

Si bien no existe criminalización de la homosexualidad en Venezuela, la legislación 
protectora es escasa. Solo existen normas que prohíben la discriminación (por 
ejemplo, en materia laboral), pero no hay normas que prohíban la incitación al 
odio por orientación sexual ni esto es considerado circunstancia agravante de 
los delitos. Además, existe criminalización de las relaciones homosexuales en 
las fuerzas armadas11.

En 2008, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Resolución n° 190, 
dictó sentencia en la que ratificó que la Constitución Nacional no discrimina 
por orientación sexual y que por tanto “el Estado venezolano no vulnera los 
derechos de las parejas del mismo sexo a resguardarse bajo una figura jurídica 
como el matrimonio, por lo que no se prohíbe ni se condenan este tipo de 

10  http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#cap1 

11  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

12  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf

13  https://web.archive.org/web/20160502104438/http://contrapunto.com/noticia/tsj-admite-demanda-para-anular-articulo-del-codigo-civil-que-impide-matrimonio-

homosexual-73762/ 

14  https://www.infobae.com/LGTB/2022/04/01/la-molestia-del-movimiento-LGTB-en-venezuela-tras-los-dichos-del-fiscal-general-de-maduro-contra-el-matrimonio-

igualitario/ 

15  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

uniones”. Sin embargo, sigue pendiente la prohibición de discriminación por 
razón de identidad de género12.

En 2016, el TSJ admitió la demanda de nulidad por inconstitucional del artículo 
44 del Código Civil que prohíbe en Venezuela el matrimonio civil entre personas 
del mismo sexo, abriendo la posibilidad de que el máximo tribunal sentencie a 
favor o en contra13. 

Sin embargo, la iniciativa nunca fue llevada a comisión a la Asamblea Legislativa. 
Las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la legalidad del Código 
Civil venezolano estableciendo que el matrimonio es solo entre un hombre 
y mujer han caído en el limbo judicial, negando cualquier posibilidad de una 
salida legal al bloqueo de otorgamiento de derechos14.

En cuanto al colectivo trans, si bien el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro 
Civil permite el cambio de nombre para que este se adecúe al género de la 
persona (si bien en la práctica los solicitantes encuentran muchas dificultades 
para ello), el cambio de sexo no está reconocido15.

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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3. Terapias de conversión
“Terapia de conversión” es un término paraguas con el que se hace referencia a 
cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad 
de género o la expresión de género de una persona.

Víctimas de terapias de conversión, personas académicas, activistas y políticas 
pueden diferir en sus ideas sobre cómo poner fin, restringir o desalentar las 
“terapias de conversión”. Sin embargo, parece haber consenso en torno a la 
idea de que el problema debe abordarse con una estrategia multidimensional. 
La legislación que restringe o prohíbe estas “terapias” es uno de los elementos 
clave de dicha estrategia, pero ciertamente no es el único. Poniéndole límites al 
engaño analiza muchas de las herramientas complementarias que se pueden 
utilizar en esta estrategia multidimensional16.

Los Principios de Yogyakarta, una serie de directrices sobre cómo se aplica la 
legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación 
sexual e identidad de género, elaborados por miembros de ACNUR y expertos 
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expresa que “los Estados 
deberán: prohibir toda práctica [...] que permita tratamientos intrusivos e 
irreversibles [...], incluidas [...] las terapias “reparadoras” o de “conversión”, 
cuando se apliquen o administren sin el consentimiento libre, previo e informado 
de la persona interesada17.

En Venezuela, las terapias de conversión no están prohibidas y siguen 
ocurriendo.

16 https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf 

17  https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/ 

18  https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/09/07/continua-la-practica-de-terapias-de-conversion-sexual-en-venezuela-especialitas-alertan-sobre-las-

consecuencias/ 

La Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) repudia su uso y promoción 
en el país, defendiendo que la homosexualidad y transexualidad no son 
enfermedades y, por tanto, no deben existir tratamientos psicológicos, 
psicoterapéuticos ni psiquiátricos dirigidos a curar la diversidad sexual.

La federación subraya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
Naciones Unidas en general prohíben estas intervenciones y exponen que son 
consideradas una violación a los Derechos Humanos, “incluso considerándolas 
una forma de tortura”.

Los psicólogos añaden que el uso de estas prácticas tiene comprobados efectos 
nocivos en las personas LGTBI, “entre los que destacan el aumento de trastornos 
depresivos, de ansiedad y suicidio”. Por ello, invitan a la sociedad venezolana 
a “rechazar este fraude que solo trae más sufrimiento físico y emocional a las 
personas”18.

4. Jurisprudencia
Respecto a la violencia que sufre el colectivo, no existen datos oficiales por 
parte del Gobierno Venezolano dado que, como ya se ha expuesto, en el país 
no están reconocidos los delitos de odio contra las personas LGTBI. Este tipo de 
crímenes suele ser clasificado como “crímenes pasionales”, no como de odio.

Según Transgender Europe, desde 2009 a 2017, 109 personas trans fueron 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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asesinadas en el país, lo que sitúa a Venezuela como el cuarto país de América 
Latina con mayor número de asesinatos de personas trans. Las circunstancias 
de los asesinatos y el estado de los cuerpos muestran un especial odio de los 
autores hacia las víctimas.

Atendiendo al informe de “Acción Ciudadana contra el SIDA” (ACCSI), desde 2009 
a mayo de 2015, 72 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas en el 
país y se contabilizaron 67 agresiones. A fecha de emisión del informe, más del 
90 % de dichos asesinatos no habían sido resueltos. Por lo tanto, se denuncia 
que estos casos no son debidamente investigados. Los datos sobre agresiones 
que se conocen no son exactos por falta de denuncia de las víctimas, a causa 
del temor de ser revictimizadas y la desconfianza en el sistema de justicia. En 
un nuevo informe de ACCSI, esta organización identifica entre junio de 2015 y 
mayo de 2016 un total de 18 asesinatos y 75 agresiones de personas de la 
comunidad LGTBI, lo que supone un evidente aumento.

Además, las agresiones verbales, psicológicas y físicas contra el colectivo LGTBI 
son habituales en los centros educativos y las universidades, sin que exista 
ninguna ley que proteja a esta población frente al acoso. Así pues, no se aplican 

19  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGBT-Venezuela.-2018.pdf 

20  http://www.redLGTBidevenezuela.org/red-LGTBi/venezuela-es-el-cuarto-pais-con-mas-asesinatos-de-personas-LGTBi-en-america 

21  https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/5651/2017/es/ 

22  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

sanciones, multas ni penas de ningún tipo contra personas o instituciones que 
se expresen de manera discriminatoria contra la población LGTBI19.

Además, el colectivo LGTBI sufre discriminación de facto y, en ocasiones, 
violencia por parte de agentes estatales. Funcionarios policiales, por ejemplo, 
incurren en el 50 % de las agresiones contra la comunidad LGTBI. Las víctimas 
no denuncien los delitos de odio debido al temor que generan las acciones y 
posteriores represalias de la autoridad20.

Las organizaciones LGTBI denuncian que las víctimas de delitos de odio suelen 
ser extorsionadas o amenazas por la policía cuando intentan denunciar estos 
actos. Sirva como ejemplo un caso denunciado por Amnistía Internacional: en 
2017 el abogado transgénero Samantha Seijas fue amenazado por un funcionario 
policial cuando realizaba una denuncia en una comisaría acompañado por su 
hija21.

En cuanto al colectivo trans, se denuncia que el gobierno impide sistemáticamente 
su reconocimiento, impidiéndoles la obtención de documentos de identidad, 
que son indispensables para poder acceder a cualquier prestación social22. 
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23  https://www.pewresearch.org/global/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ 

24  https://ilga.org/downloads/07_THE_ILGA_RIWI_2016_GLOBAL_ATTITUDES_SURVEY_ON_LGTBI_PEOPLE.pdf 

25  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

26  https://www.infobae.com/LGTB/2022/06/14/frustrados-por-la-homofobia-del-regimen-de-maduro-los-activistas-LGTB-en-venezuela-se-vuelcan-a-la-politica-local/ 

27  http://www.redLGTBidevenezuela.org/red-LGTBi/venezuela-es-el-cuarto-pais-con-mas-asesinatos-de-personas-LGTBi-en-america 

1. Aceptación social 

En 2013, Pew Research Center realizó encuesta en 39 países, donde preguntaba 
si la homosexualidad debería ser aceptada por la sociedad, a lo que el 42 % 
de las personas entrevistadas en Venezuela contestaron que no, mientras que 
51 % contestaron que sí23. Las cifras muestran que la sociedad venezolana se 
encontraba muy polarizada en el tema de la aceptación a la diversidad sexual, 
habiendo todavía mucha gente en contra la homosexualidad.

En 2016, ILGA realizó encuesta en 53 países, donde preguntaba si ser LGTBI 
debería ser considerado un delito, a lo que un 13 % contestaron que sí, 60 % 
contestaron que no, y un 27 % se ha declarado neutro a la cuestión24. Aunque 
sean minoría las personas que creen que ser LGTBI debería ser un delito, llama 
la atención el número de personas que se declaran neutrales en el tema.

En 2017, una nueva encuesta realizada por ILGA en 77 países preguntaba si las 
personas homosexuales deberían tener los mismos derechos que las personas 
heterosexuales, con lo que un 69 % está de acuerdo. Los datos son similares 

cuando se pregunta por el colectivo trans, existiendo además bastante apoyo a 
que estas personas tengan pleno reconocimiento legal25. Por lo tanto, se puede 
observar que la aceptación social de la diversidad social en Venezuela ha 
crecido en los últimos años.

Sin embargo, miembros del movimiento LGTBI y de ONGs denuncian diversas 
violaciones a los derechos humanos, como el impedimento en obtener 
documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, 
la vivienda y la atención médica, o el desabastecimiento de antirretrovirales 
para personas que viven con VIH/SIDA, así como delitos de odio, que no son 
investigados por la Fiscalía26, de los cuales, por tanto, no hay datos, informaciones 
o estadísticas.

Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, han 
ocurrido 109 homicidios de dichas personas en Venezuela entre enero de 2009 
y mayo de 2017. De esa forma el país figura en el cuarto lugar en América con 
el mayor índice de asesinatos de personas LGTBI. Brasil ocupa el primer lugar de 
la lista con 868, lo siguen México con 259 y Estados Unidos con 14627.
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2. Ambiente político 
Desde las altas esferas de poder se promueve la homofobia al utilizarla para 
agredir verbalmente a los adversarios políticos. Esto se ha visto intensificado 
con la creciente polarización política que vive Venezuela28.

El presidente Nicolás Maduro ha utilizado en el pasado epítetos homofóbicos 
para descalificar a sus adversarios, más famosamente a Henrique Capriles, 
cuando dijo que a él sí le gustaban las mujeres, durante la campaña para las 
elecciones del 2013.

Sin embargo, en 2020, el líder venezolano se comprometió a trabajar por el 
avance de los derechos de las personas LGTBI, como la unión entre personas 
del mismo sexo, afirmando “dejaré la tarea del matrimonio igualitario a la 
próxima Asamblea Nacional”, que entraría en funciones en 202129. La promesa 
no ha sido cumplida todavía.

El coordinador general de la ONG “Acción Ciudadana contra el SIDA”, Alberto 
Nieves, corrobora la idea de que una de las razones de que Venezuela se 
encuentre en una posición hostil hacia las personas LGTBI es que en altas esferas 
del poder se han utilizado términos peyorativos que aluden a la orientación 
sexual para denigrar del oponente político.

28  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

29  https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20201023-nicol%C3%A1s-maduro-dejar%C3%A9-la-tarea-del-matrimonio-igualitario-a-la-pr%C3%B3xima-

asamblea-nacional 

30  http://www.redLGTBidevenezuela.org/red-LGTBi/venezuela-es-el-cuarto-pais-con-mas-asesinatos-de-personas-LGTBi-en-america 

31  https://www.infobae.com/LGTB/2022/04/01/la-molestia-del-movimiento-LGTB-en-venezuela-tras-los-dichos-del-fiscal-general-de-maduro-contra-el-matrimonio-

igualitario/ 

32  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

Recordó que el constituyente Pedro Carreño, vicepresidente del PSUV, empleó 
el término “maricón” contra Capriles y que Iris Varela, ex ministra de Asuntos 
Penitenciarios, le llamó “capriloca”.

“Si los que deben dar el ejemplo, como son los políticos de altos cargos, 
promueven la homofobia, ¿qué quedará para los demás?”, expresó Nieves30.

En 2022, el fiscal general Tarek William Saab fue consultado sobre su opinión 
sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y si deberían ser legalizados, 
a lo que respondió “la Constitución que yo firmé y aprobamos establece el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, es lo que yo defiendo”. Activistas 
LGTBI le acusan de no defender la Constitución sino “justificar su posición 
antiderechos. Es otra demostración de la homofobia de estado en Venezuela” 31.

Entre declaraciones homofóbicas y promesas incumplidas, se han observado 
algunos pocos avances en el campo político venezolano en relación a la 
diversidad sexual. En 2016, la abogada Tamara Adrián, del partido opositor 
Voluntad Popular, se convirtió en la primera congresista transgénero de 
Venezuela y en ese mismo año, la Asamblea Nacional decretó el 17 de mayo 
como Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 32.
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3. Ambiente religioso
Según los datos divulgados por el portal de estadística Statista, 63,6 % de los 
y las venezolanas se declaran católicos y 21,7 % evangélicos, o sea, 85,3 % de 
las personas venezolanas practican religiones cristianas33. El país conmemora 
oficialmente el jueves santo, el viernes santo y la navidad, que tienen categoría 
de feriados nacionales34.

La Constitución de 1999 consagra la libertad de culto, siempre y cuando la 
práctica de una religión no infrinja la moralidad, la decencia o el orden público. 
Las demás leyes y normas contribuyen a que, por lo general, la religión se 
practique libremente. 

La carta magna prohíbe que se utilice la religión para evitar el cumplimiento de 
la ley o para inmiscuirse en los derechos de los demás, y el gobierno ha hecho 
algunos intentos de limitar la influencia política de la iglesia católica y de los 
grupos misioneros ciertas zonas geográficas y niveles sociales35 36.

Mientras tanto, cuando se convocó a la ciudadanía a la postulación de 
candidatos a la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución de 
1999, una organización dedicada a la defensa de los derechos de la diversidad 
sexual, el Movimiento Ambiente de Venezuela (MAV), se movilizó para intentar 
ocupar un escaño en el foro fundacional. Aunque Oswaldo Reyes, dirigente 

33  https://www.statista.com/statistics/1067205/venezuela-religion-affiliation-share-type/ 

34  https://2009-2017.state.gov/documents/organization/132758.pdf 

35  https://2009-2017.state.gov/documents/organization/132758.pdf 

36  https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/10877/1/CDIC_14_03.pdf 

37  http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112007000200007 

38  https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-activistas-lgtbi-piden-matrimonio-igualitario/6421569.html 

del MAV y primer candidato abiertamente homosexual de Venezuela, logró 
recoger las firmas para garantizar su postulación, no fue electo asambleísta 
constituyente. El esfuerzo del MAV no pudo garantizar la participación ciudadana 
de las personas LGTBI en la Asamblea Constituyente y, aunque en los primeros 
borradores de la carta magna aparecieron términos como diversidad sexual 
a la par de que se ampliaba la noción de matrimonio, fuertes presiones de la 
derecha y del sector eclesiástico borraron de la versión definitiva la posible 
apertura sexual37.

Los movimientos de activismo LGTBI afirman que el poco avance en la materia 
en las últimas décadas guarda relación con el poder de grupos religiosos: los 
movimientos cristianos tienen influencia no solo en la sociedad civil, sino que 
están infiltrados en las instituciones del Estado, incluso en los partidos que 
forman parte de la militancia de grupos de gobierno, donde hacen mucho peso 
y impiden el avance en los derechos de las personas LGTBI en el país.

En 2021, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) divulgó un comunicado 
en el que llamó a fieles católicos a “hacer sentir su voz” y unir esfuerzos para 
“impedir” la aprobación de leyes que permitan el matrimonio igualitario o la 
despenalización del aborto38.
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4. Situación de asociaciones, ONGs y persecución de 
activistas LGTBI 
Existen numerosas organizaciones defensoras de los derechos LGTBI en 
Venezuela, si bien algunos de sus miembros denuncian sufrir acoso por dicha 
labor39. Muchos de los primeros activistas en iniciar el trabajo por sus derechos 
humanos acabaron por abandonar el país, probablemente a causa del 
cansancio, el agotamiento y la frustración de no ver resultados en la práctica a 
sus demandas40.

Actualmente, el activismo LGTBI venezolano actúa de manera amplia, realizando 
desde protestas, como reclamar al Parlamento de Venezuela condenar los 
discursos de odio en contra del colectivo41 o pedir el matrimonio igualitario en el 
país42, hasta la organización política, como, por ejemplo, un grupo de activistas 
LGTBI que solicitó recientemente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la reserva 
del nombre “Unidos por la Dignidad (UPD)”, que pretenden convertir en un 
movimiento político que represente, según sus impulsores, a todas las “causas 
sociales olvidadas” en el país – incluso, claro, a la diversidad sexual.

“No somos un movimiento LGBTI, somos un movimiento venezolano, de 
todos los sectores de este país que sabe que han vivido la discriminación 
y el abandono por parte del sistema”, dijo la exdiputada Tamara Adrián43. 

39  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-LGTB-Venezuela.-2018.pdf 

40  http://www.redlgbtidevenezuela.org/red-lgbti/el-activismo-lgbti-venezolano-que-emigro 

41  https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/07/29/activistas-lgbt-reclamaron-al-parlamento-de-venezuela-condenar-los-dicursos-de-odio-en-contra-del-colectivo-

gay/ 

42  https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-activistas-lgtbi-piden-matrimonio-igualitario/6421569.html 

43  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-elecciones_activistas-lgbti-abren-camino-para-crear-un-movimiento-pol%C3%ADtico-en-venezuela/47864260 

5. Condiciones de las personas LGTBI en prisión 

Las personas LGTBI sufren reiteradas y sistemáticas violaciones de derechos 
humanos en las prisiones venezolanas debido a su condición sexual.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), titulado “Comunidad 
LGBTI, una población vulnerable dentro de las cárceles venezolanas”, evidenció 
que una de las causas de la grave situación en la que se encuentran las 
personas de esta comunidad es la falta de leyes que las protejan.

El OVP señala que las autoridades de las prisiones venezolanas son conscientes 
de los ataques de los que son víctimas estas personas. Ante ello optan por 
enviarlas a aislamiento en un intento por protegerlas. Sin embargo, el uso 
del aislamiento de las personas privadas de libertad es una materia en la 
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 
anteriormente. El organismo internacional ha afirmado que este recurso sólo 
debe emplearse en circunstancias excepcionales. Asimismo, resaltan que esta 
medida solo debe durar breves períodos.

Según el informe de OVP, en el caso de las personas trans, otra de las formas 
de violencia que deben enfrentar se refiere al sitio de reclusión al que son 
enviadas. La razón de esto es que comúnmente se les asignan centros de 
detención para hombres/mujeres sin importar la identidad sexual.
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De acuerdo con lo descrito por el OVP en su informe, gran parte de las denuncias 
realizadas por personas LGTBI están vinculadas con el hecho de que en muchos 
casos son víctimas de violaciones dentro de sus celdas.

“Esto puede interpretarse como la vulneración a su identidad sexual, ya que 
estos hechos de discriminación no son sancionados por los entes de seguridad, 
los que muchas veces no tienen control dentro de las reglas penitenciarias que 
son establecidas por los mismos reos”, indican.

Por fin, los reclusos denuncian al OVP que dentro de los centros penitenciarios 
está prohibida la distribución de preservativos. La excusa para ello es que 
las relaciones sexuales entre las personas privadas de libertad no están 
permitidas. Sin embargo, hay muchos testimonios donde privados de libertad 
son sexualmente activos sin recurrir a ningún método de protección, lo que 
supone un alto riesgo de infecciones de transmisión sexual que podría llegar 
a generar la propagación de enfermedades como el VIH entre la población 
privada de libertad44.

6. Terrorismo y grupos paramilitares
En Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, las 
Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y algunas disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayoría en estados fronterizos. 
En algunos estados, estos grupos usan métodos brutales para imponer toques de 
queda; prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio; 

44  https://eldiario.com/2021/01/31/discriminacion-lgbti-carceles-venezolanas/ 

45  https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387 

y normas que regulan las actividades cotidianas. Con el fin de controlar a la 
población, cometen homicidios y violaciones sexuales, imponen medidas de 
trabajo forzado y reclutan a niños y niñas. Estos actos casi siempre quedan 
impunes, y la población afectada señala que agentes de las fuerzas de seguridad 
y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados45. 
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V. DERECHOS DE LAS MUJERES 

46  https://web.archive.org/web/20170520214442/http://www.minmujer.gob.ve/?q=descargas%2Fleyes%2Fley-organica-sobre-el-derechos-de-las-mujeres-una-vida-libre-de-

violencia 

47  https://eldiario.com/2022/08/09/feminicidios-en-venezuela-entre-enero-y-junio-de-222/ 

48  https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-sobrevivir-violencia-de-genero-/6647300.html 

1. Feminicidio y violencia de género
 
En 2014, fue promulgada la “Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia”, que tiene por objeto garantizar y promover 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los 
patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones 
de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad 
justa democrática, participativa, paritaria y protagónica46.

Sin embargo, se registraron 111 feminicidios en Venezuela en el primer semestre 
de 2022, cifra equivalente a un feminicidio cada 39 horas. Desde 2017, el 
Ministerio Público contabilizó 1008 casos de feminicidios y se efectuaron sólo 
412 órdenes de aprehensión contra los agresores. 

El Estado suele actuar en contra la violencia hacia la mujer, aunque la acción 

es generalmente tardía, y las cifras se han incrementado en los últimos años, 
principalmente a la época del confinamiento por la pandemia por covid-1947.

Integrantes de la ONG dedicada a protección de la mujer “Tinta Violeta” han 
creado en su sede un “violentómetro”, que permite evaluar precisamente el riesgo 
en el que una mujer se pueda encontrar. Ofender, gritar, celar etc., están entre 
las primeras expresiones de violencia que, como afirman, suelen ser asumidas 
como “naturales o normales” por un grueso de la población venezolana.

“La característica principal es que todas las personas que pasan por un ciclo de 
violencia basada en su género, todas pasan primero por violencia psicológica. 
Entonces, como esos son golpes invisibles a la psiquis, son golpes que no se 
ven pero que están directamente en la mente. Entonces son golpes que ellas no 
saben identificar en principio”.

La ONG también denuncia que no existen casas de abrigo para mujeres víctimas 
de violencia. “Existían en 2017 y después desaparecieron completamente” 48.
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2. Discriminación
Cuatro ONGs venezolanas – Centro de Justicia, Apoyo y Paz (CEPAZ), la 
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Género, 
Democracia y Derechos Humanos (GENDHU) y el Centro Hispanoamericano 
para la mujer Freya – presentaron en 2015 un Informe Alternativo en torno 
al cumplimiento del país en aspectos relacionados con la desigualdad y 
discriminación de género contra las mujeres, en el marco de la 55ta sesión del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

El informe señala, en cuanto al derecho al trabajo, que el marco jurídico solo se 
restringe a la protección de la maternidad, pero no hay enfoque de igualdad de 
género; por ejemplo, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres es de 
14,2 %. En mujeres con menor grado de instrucción la brecha puede llegar hasta 
60 %. Según la OIT, para 2012 la tasa de ocupación formal en Venezuela era de 
71,9 % para los hombres y de 45,7 % para las mujeres.

Otro dato importante señalado en el informe de acuerdo al INE es la 
informalización del trabajo de las mujeres, que creció de 38,7 % en julio de 
2008 a un 41,8 % en 2009, tendencia que sigue en aumento, en un contexto de 
altos niveles de desempleo en el país49.

3. Derechos sexuales y reproductivos 
El CEPAZ señala que a pesar de que en Venezuela no haya un instrumento 
jurídico que unifique los derechos sexuales y los derechos reproductivos, estos 

49  https://www.examenonuvenezuela.com/examenes-de-tratados/desigualdad-y-discriminacion-de-genero-contra-las-mujeres-en-venezuela 

50  https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_en-venezuela-por-cada-cuatro-partos-se-atiende-un-aborto-clandestino/6072822.html

51  https://cepaz.org/noticias/el-compromiso-con-las-mujeres-venezolanas-derechos-sexuales-y-reproductivos/#:~:text=Estos%20derechos%20son%20entendidos%20

como,espaciamiento%20de%20los%20propios%20hijos. 

derechos se han venido normando a través de del Código Penal venezolano 
y de las Leyes Orgánicas sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Protección de las 
Familias, la Maternidad y la Paternidad.

Sin embargo, la actual situación que atraviesa el país cumple con los criterios 
de ONU para ser calificada como “emergencia humanitaria compleja”. De 
acuerdo a la investigación realizada por CEPAZ, junto a otras organizaciones, 
se señala que desde el año 2013, Venezuela registra una vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos ante la escasez y el desabastecimiento 
de medicamentos, anticonceptivos e insumos médico-quirúrgicos, así como a 
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables.

De acuerdo con AVESA, solo un 30 % de las mujeres tiene capacidad económica 
para pagar por métodos anticonceptivos50.

La escasez progresiva y cada vez más aguda de métodos anticonceptivos 
alcanza un 90 %, originando cifras preocupantes como un 30 % de casos 
de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años. Estudios realizados por 
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, el deterioro del sector 
salud del país ha originada uno de las tasas de mortalidad más altas de la 
región con un total de 65,8 %, 756 casos de mortalidad materna51.

Otra cifra preocupante en relación a los derechos sexuales y reproductivos 
es la de que, por cada cuatro partos atendidos por el sistema de salud, se 
atiende un caso de aborto (en su gran mayoría, un aborto clandestino). En 
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Venezuela, el aborto solo está permitido si el embarazo genera riesgo a la vida 
de la madre. El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el 
país, de acuerdo con AVESA. A pesar de que no hay cifras oficiales, en 2018, 
la organización hizo un estudio en 5 centros de salud del país y encontró que 

52  https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_en-venezuela-por-cada-cuatro-partos-se-atiende-un-aborto-clandestino/6072822.html 

esta práctica estaba generando consecuencias en la salud de las mujeres52. 
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VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA 

53  https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-para-la-promocion-y-proteccion-del-derecho-a-la-igualdad-de-las-personas-con-vih-o-sida-y-sus-

familiares 

54  https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/venezuela 

En 2014, fue sancionada la “Ley para la Promoción y Protección del Derecho 
a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares”, cuyo proyecto 
incluía la prohibición de discriminación por orientación sexual, expresión de 
género o identidad de género cuando se fuera VIH positivo,  pero esta mención 
fue eliminada de todos los artículos y sustituida por una única definición como 
“grupos vulnerables” que incluye a “comunidades de sexo diverso”53.

Según el portal ONUSIDA, se estima que en 2021 habían alrededor de 98 mil 

personas infectadas por VIH en Venezuela, un 0,35 % de la población del país. 
Un 58 % de estas personas tienen acceso a la terapia antirretroviral. ONUSIDA 
estima que la prevalencia de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres 
(una población estimada en 210 mil personas) es de 22 %, de los cuales 89 
% tienen acceso a la terapia antirretroviral, mientras que la prevalencia entre 
personas trans (alrededor de 15 mil personas) sería de un 35 %, sin que 
haya estimativa de cuantas de estas personas tienen acceso a la terapia 
antirretroviral54.
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VII.  DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

55  https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf 

56  https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=30&subs=317&cod=2543&page= 

57  https://help.unhcr.org/venezuela/derechos-y-obligaciones/derechos-de-refugiados/#:~:text=Los%20refugiados%20gozan%20en%20el,22%20LORRAA). 

58  https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html#:~:text=Con%20m%C3%A1s%20de%206%20millones,mayor%20magnitud%20en%20el%20mundo. 

1. Protección de las personas refugiadas 

La República Bolivariana de Venezuela no es un Estado parte de la Convención 
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, pero es un Estado parte del 
Protocolo de 1967, que elimina las limitaciones geográfica y temporal contenidas 
en la Convención original, que estipulaban que, en principio, sólo los europeos 
que se convirtieron en refugiados antes del 1 de enero de 1951 podían solicitar 
asilo55 56.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), los refugiados gozan en el territorio de Venezuela de los mismos 
derechos de otros extranjeros residenciados en el país, con las limitaciones 
establecidas en la Constitución y demás leyes de la República, sin discriminación 
por razones de nacionalidad, religión o género Entre otros, tienen derecho a recibir 
documentación que garantice tu protección contra la devolución involuntaria 
a su país de origen, no ser sancionado por entrada irregular, ser admitido al 
procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, no ser 
discriminada por motivos de etnia, género, religión, opinión política o país de 

origen, respeto a la unidad familiar, libertad de religión y de asociación, acceso 
a la justicia,  a la salud , la educación y al empleo57.

Sin embargo, el tema del refugio en Venezuela tiene menos que ver con los 
inmigrantes y más con los emigrados del país. Huyendo de la violencia, la 
inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, ya son más de 6 millones las 
personas que dejaron Venezuela, la mayoría de las cuales vive principalmente 
en Colombia o en otros países de América Latina. Esta se ha convertido en la 
segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo58, 
después de la crisis ocasionada por el conflicto en Siria.

En ese contexto, fue creada la Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes (R4V), conformada por casi 200 organizaciones 
(incluyendo Agencias ONU, ONGs, organizaciones religiosas, sociedad civil etc.) 
que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América 
Latina y el Caribe.

LA plataforma R4V es responsable por los Programas de regularización y 
facilidades administrativas para las personas refugiadas y migrantes de 
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Venezuela, que enfoca en garantizar a las personas migrantes y refugiadas 
venezolanas derechos como el acceso al territorio, a permanecer, a un estatus 
legal, a solicitar la condición de personas refugiadas, a los servicios de salud, 
al trabajo, a la educación, a las prestaciones sociales, al recurso judicial y a 
la reunificación familiar en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, República 
Dominicana, y Trinidad y Tobago.

Entre los 6.805.209 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, siendo 
5.745.664 los que están ubicados en países de América Latina y Caribe, son 
2.404.219 los permisos de residencias concedidos, 971.170 las solicitudes 
de asilo pendientes y 199.206 los venezolanos a los que se les concedió la 
condición de refugiado por las autoridades nacionales59. 

2. Trata de personas 
De los 2,5 millones de personas en el mundo que la Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito computa como víctimas de trata, 174.000, al menos, fueron 
venezolanos, según determinó el último reporte de la Fundación Walk Free, de 
EEUU, en 2018.

La investigadora de CEPAZ Nicole Hernández explicó que el delito de trata 
de personas no es algo nuevo en Venezuela y que es un espejo de la crisis 
humanitaria que vive el país desde 2015.

“Estamos hablando que se agudizó esta práctica desde que empezó la 
emergencia humanitaria compleja y empezó la crisis socioeconómica en la 

59  https://www.r4v.info/es 

población”, indicó Hernández, quien señaló a las mujeres como principales 
víctimas, aunque “no existen cifras oficiales disgregadas sobre el tema (…), no se 
conoce a ciencia cierta cuáles son los casos, dónde están sucediendo, quiénes 
son las víctimas, cuáles son las edades de las víctimas”.

También se ha señalado que la migración es un factor de riesgo para las 
mujeres, sobre todo cuando salen del país en condiciones de vulnerabilidad, 
por lo que la búsqueda de soluciones no se limita al Estado.
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VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA 

60  https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/venezuela/report-

venezuela/ 

En Venezuela son comunes las detenciones arbitrarias por motivos políticos en 
el marco de una política gubernamental de represión. Según la organización de 
derechos humanos Foro Penal, se detuvo recientemente a 44 personas, con 
lo que la cifra total de personas recluidas en detención arbitraria por motivos 
políticos al final del año de 2021 ascendía a 244. Entre estas personas había 
activistas políticos, estudiantes, personal de las fuerzas armadas, defensores 
y defensoras de los derechos humanos y otras personas consideradas 
detractoras del gobierno de Maduro.

Los procedimientos y tribunales penales seguían aplicándose indebidamente 
para acallar la disidencia. Era habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar 
a civiles, y también el uso de tribunales especiales contra el “terrorismo”. Con el 
pretexto de las restricciones relativas a la COVID-19, las autoridades prohibían 
a las personas detenidas recibir visitas de familiares y abogados, lo que dejó 
a muchas de ellas en régimen de incomunicación y sin tiempo suficiente para 
preparar su defensa.

Según la ONG venezolana Espacio Público, recientemente se registraron más de 
292 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de hostigamiento e 

intimidación, detenciones arbitrarias, censura y ataques digitales. Esos ataques 
agravaron la falta de transparencia en relación con los datos epidemiológicos 
sobre la pandemia de COVID-19, mientras que la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) prohibió varios programas de radio y uno de los 
principales periódicos del país60.
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IX. TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES Y PENA DE 
MUERTE 

61  https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/3632/2021/es/?utm_source=annual_report&utm_medium=epub&utm_campaign=2021&utm_term=spanish 

62  https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/venezuela/report-venezuela/ 

Según informe de la Amnistía Internacional de 2021, se abrió investigación 
penal sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte de 
Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero sin incluir la responsabilidad de la 
cadena de mando.

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó de que 
era habitual que las autoridades no investigaran las denuncias de tortura. 
En 67 de los 183 casos que documentaba, las personas presas habían 
comparecido ante el tribunal con señales visibles de malos tratos. En algunos 
casos, las denuncias de tortura no figuraban en las actas judiciales; en 
otros se ordenaba al Ministerio Público abrir una investigación formal. Con 
todo, las familias y los abogados defensores dijeron a los representantes 
de la Misión que no tenían conocimiento de que se hubieran producido 
avances en esos procedimientos.

La Misión también documentó la práctica del secuestro o la detención de 
familiares con el propósito de obligar a las personas a las que se atacaba como 
parte de la estrategia represiva a presentarse ante las autoridades, método 
conocido como “Sippenhaft” – en traducción libre, “castigo colectivo”.

Son habituales las denuncias de tortura y otros malos tratos en las etapas 
iniciales de la desaparición forzada. 

En Caracas, se llevaron a cabo varias operaciones de seguridad contra bandas 
delictivas, durante las cuales las fuerzas militares y policiales hicieron un uso 
innecesario e ilegal de la fuerza. Se tuvo noticia de varias muertes causadas por 
balas perdidas en dos operaciones.

Venezuela ha sido el primer Estado -todavía existente- en abolir la pena de 
muerte, en el siglo XIX. Sin embargo, las fuerzas de seguridad, incluida la Fuerza 
de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES), suelen llevar a cabo ejecuciones 
extrajudiciales. En enero de 2021, catorce hombres murieron durante una 
operación de seguridad en Caracas, en circunstancias que apuntaban a que 
podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial61.

Según la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, 
las fuerzas policiales habían matado hasta marzo a más de 200 personas. 
La Misión declaró que investigaría las circunstancias de los homicidios y la 
participación de la FAES62.
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X. CONCLUSIONES
El panorama de los derechos humanos en Venezuela es muy preocupante, 
principalmente para poblaciones más vulnerables, como el colectivo LGTBI, las 
mujeres y las personas que viven con VIH/SIDA.

La legislación protectora para la población LGTBI es escasa, y aunque haya 
propuestas de revisión de leyes y ampliación de derechos, sigue pendiente la 
aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por 
parejas del mismo sexo, el reconocimiento del cambio de género, la protección 
amplia contra la discriminación y la responsabilidad penal a los delitos de odio.

Son diversas las violaciones a los derechos humanos del colectivo, como la 
negligencia por parte de las autoridades en el cumplimiento de las pocas leyes 
que protegen a las personas LGTBI, el desabastecimiento de antirretrovirales 
para personas que viven con VIH/SIDA, y los delitos de odio, que muchas veces 
tienen víctimas fatales - Venezuela es el cuarto país de América Latina con 
mayor número de asesinatos de personas trans.

Las personas LGTBI prisioneras son víctimas de reiteradas y sistemáticas 
violaciones de derechos humanos, principalmente las personas trans. Se les 
asignan centros de detención para hombres/mujeres sin importar la identidad 
de género y hay muchas denuncias de casos de violación sexual dentro de sus 
celdas.

Los derechos y garantías de protección a las mujeres son igualmente escasos e 
insuficientes. La acción del Estado contra la violencia hacia la mujer es tardía y 
ya no existen más casas de acogida para mujeres víctimas de violencia.

Venezuela registra una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, 
ante la escasez y el desabastecimiento de medicamentos, anticonceptivos 
e insumos médico-quirúrgicos. El aborto solo está permitido si el embarazo 
genera riesgo a la vida de la madre, y el aborto inseguro es la tercera causa de 
muerte materna en el país.

Finalmente, ante la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, ya son 
más de 6 millones las personas que dejaron el país, la mayoría de las cuales 
vive principalmente en Colombia o en otros países de América Latina. Esta se ha 
convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud 
en el mundo, después de la crisis ocasionada por el conflicto en Siria. Además, 
esta crisis está sumiendo a las personas LGTBI que siguen viviendo en el país en 
una vulnerabilidad aún mayor.

X. CONCLUSIONES
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