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● 1990. Asamblea general OMS elimina homosexualidad de lista de enfermedades
mentales.

● 1994. Comité de Derechos Humanos ONU. Caso contra Australia. Precedente. 
● OEA. Corte Interamericana de DDHH. Relatoría sobre derechos de las personas 

LGBTI. 
● 2008. OEA firmó de forma unánime resolución sobre DDHH, orientación sexual e 

identidad de género. 
● 2008. 193 países miembros de Naciones Unidas firman declaración sobre 

orientación sexual e identidad de género. Sienta precedente. 
● Mercosur en 2007 manifestó urgencia de trabajar derechos de diversidad sexual 

como DDHH. En 2010 creó Grupo de Trabajo LGBTI como Comisión Permanente. 
● En 2010 Parlatino aprobó Ley Marco contra todo tipo de discriminación.
● 2016. Consejo de DDHH de Naciones Unidas eligió al primer experto independiente

sobre violencia y discriminación basada en orientación sexual e identidad de 
género. 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030, inciden en población LGBTI. 
● Declaración de Montreal. 2006. Principios de Yogyakarta. 2006.



Tendencias Generalizadas en la Región (*)

● Falta de denuncias y estadísticas oficiales
● Violencia generalizada
● Invisibilidad de la violencia cotidiana
● Invisibilidad de violencia contra grupos: hombres trans, bisexuales y personas 

intersex
● Operaciones invasivas e irreversibles a menores intersex
● Altos niveles de crueldad
● Violencia como represalia a demostraciones públicas de afecto
● Violaciones al derecho a la vida. Violaciones al derecho a la integridad personal. 

(*) Informe CIDH 2015. Violencia contra personas 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex en América.



“Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas

que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y 

libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y 
administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará 

medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, 
marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por 
alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las
fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones

hereditarias.” - Art. 21. CRBV



“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse

como negación de  otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren
expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no 

menoscaba el ejercicio de los mismos.” - Art. 22. CRBV



● Venezuela no posee marco jurídico que garantice los derechos de la población
LGBTI.

● El 17 de mayo Asamblea Nacional aprobó Acuerdo para Declarar 17 de mayo
como día Nacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Sala
Constitucional del TSJ, en sentencia, declaró nulos todos los actos del
Parlamento.

● LOTT en Artículo 21 prohíbe vulneración del derecho al trabajo, entre otras
razones, por orientación sexual.

● Ley del Poder Popular en Artículo 4 garantiza el disfrute de los derechos
humanos sin ningún tipo de discriminación especificando, entre otras, la
orientación sexual.

● Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley
de Instituciones del Sector Bancario también garantizan la no discriminación
por orientación sexual.





● Ley para protección de Familias, la maternidad y la paternidad en artículo 3 define a la
familia como “la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el
desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos,
jurídicos o de hecho, que fundan su existencia en el amor, respeto, solidaridad,
compresión mutua, participación, cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y
derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vida familiar. En
tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u otros integrantes de las familias se
regirán por los principios aquí establecidos.” Afirma que: “El Estado protegerá a las
familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los y las integrantes que la
conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares.”

● Ministerio Público no posee mecanismos efectivos para visibilizar, investigar y perseguir
crímenes de odio contra las personas por su identidad u orientación sexual.



● En algunos Estados y municipios se han aprobado decretos, ordenanzas y
acuerdos contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia.

● Ley del Plan de la Patria promueve posiciones contra la discriminación a la
diversidad sexual y propugna políticas públicas inclusivas en los objetivos dos y
cinco.

● En Venezuela "no deben donar sangre los hombres que hayan tenido sexo con
hombres". Web de la Sociedad Venezolana de Hematología.

● No existen cifras oficiales.
● La Defensoría del Pueblo anunció en 2010 la creación de una Defensoría

Especial para la Diversidad Sexual. Aún no se ha cumplido.
● Código Orgánico de Justicia Militar condena con prisión y/o explusión para

militares que incurran en delitos de “contranatura” en su artículo 565.
● ACCSI: 96 asesinatos a personas LGBTI entre 2010 y mayo 2016.



● Artículo 44 del Código Civil venezolano establece matrimonio entre hombre y
mujer.

● Venezuela Igualitaria introdujo Demanda de Nulidad en TSJ para declarar
insconstitucional artículo 44 del Código Civil.

● Comisión de Política Interior de Asamblea Nacional discute proyectos de Ley a
favor de derechos LGBTI.

● Asamblea Nacional recibió en 2014 proyecto de ley de matrimonio igualitario
que no ha sido discutido. Venezuela Igualitaria introdujo acción ante TSJ por
Omisión Legislativa.

● 28 de junio de 2016 CONATEL emitió exhorto a los medios de comunicación.
● Caso Tamara Adrián. Diputada del parlamento venezolano.



● En 2013 Mérida reformó su Constitución. En Artículo 2 garantiza la no
discriminación por orientación sexual.

● En 2013 Mérida fue declarado “territorio libre de homolesbotransfobia”, a
través de Acuerdo aprobado por el Consejo Legislativo del Estado.

● Se creó la Oficina de Atención a la sexodiversidad, igualdad de género y VIH.






