
Venezuela celebra el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y  bifobia 2015 

 Hace 25 años la sociedad 

internacional dio un gran paso en la 

lucha contra el VIH/SIDA cuando la Asam-

blea General de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) removió la homose-

xualidad de la lista de trastornos menta-

les.   

  El 17 de mayo de 1990 se 

genero una conquista ejemplar para las 

personas 

lesbianas, 

gays, 

bisexuales, 

transgénero e 

intersexuales 

(LGBTI) pero 

esto fue el 

comienzo de 

una 

transformación global fundamental. La 

discriminación sigue presente en nuestro 

día a día, Venezuela se encuentra 

trabajando en la tendencia global a favor 

del movimiento LGBTI. Una de las 

conquistas alcanzadas en nuestro país 

fue la aprobación de la Ley para la 

promoción y protección del Derecho a la 

igualdad de las personas con VIH/SIDA  y 

sus familiares.  En esta ley se hace énfasis 

a los grupos vulnerables a contraer el 

virus del VIH/SIDA. 

 Asimismo, para conmemorar este 

histórico día,  distintos sectores de la 

sociedad venezolana dijeron presente 

organizando una serie de actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por una parte, el pasado lunes 11 de mayo 

se  realizó la 

proyección del 

documental  

“Ti@s”, 

organizado por el 

Ministerio del 

Poder Popular 

para la Salud,  en 

el marco del Día 

Internacional 

contra la  

Homofobia, Transfobia y bifobia, en las 

instalaciones de la Fundación Centro de 

Estudios Latinoamericanos Rómulo 

Gallegos (Celarg). La discriminación tiene 

múltiples facetas y se produce en la 

familia, en la escuela, en el trabajo y a 

nivel institucional.  
 Uno de los grandes retos de ONUSIDA 

es la reducción y 

erradicación de la 

propagación del virus, 

por lo que este día 

significa para nosotros 

un avance inigualable 

en nuestra lucha. El 

pasado lunes 11 de 

mayo de 2015 se  

realizó la proyección del documental  

“Ti@s”, organizado por el Ministerio del 

Poder Popular para la Salud, en el marco del 

Día Internacional contra la Homofobia y 

Transfobia, en las instalaciones de la 

Fundación Centro de Estudios Latinoame-

ricanos Rómulo Gallegos (Celarg).  
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El Programa 
de las Nacio-
nes Unidas 
sobre el VIH/
SIDA, aúna 
los recursos 
de once Or-
ganizaciones 
del sistema 
de las Nacio-
nes Unidas a 
fin de llevar a 
cabo activi-
dades coordi-
nadas y res-
ponsables 
para unir al 
mundo con-
tra el sida. 



 El largometraje dirigido, por John 
Petrizzelli, expone distintos relatos sobre el 
tema tabú de la orientaciones sexual, la 

identidad y expresión de género de los 
adultos mayores y el impacto que esto genera  
en áreas como  como la soledad e incluso  la 
muerte.   
   

 En el evento se dieron cita distintos 
representantes gubernamentales como el 

Doctor Miguel Morales,  Coordinador 
Nacional del Programa VIH/SIDA e Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) del Ministerio del  
PoderPopular para la Salud, diversos 
programas del Sistema de Naciones Unidas en 
Venezuela, miembros de distintas 

Organizaciones No gubernamentales y publico 
en general.  
 
 Durante la proyección se hizo énfasis 
sobre la necesidad de que este tipo de 
documentales trasciendan los espacios 

cotidianos de discusión, logrando abarcar todo 
tipo de público, ayudando así a cualquier 
persona que pueda encontrarse en una 
situación similar y a su vez, lograr una amplia 
sensibilización sobre este grupo social 

minoritario 

que se 
encuentra 
vulnerable a 
diversos tipos 
de 
discriminación  
o crímenes 

de odio.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Por otro lado, el pasado domingo 17 de 
mayo  miles de personas y organizaciones se 
movilizaron para la  IV caminata en contra de la 

homofobia, transfobia y bifobia en Caracas.  
   
 El encuentro dio inicio a la 1 pm desde los 
alrededores de  Parque Cristal hasta la Plaza 

Brión de 
Chacaíto, donde 
distintos 
representantes 
del movimiento 
LGBTI 
venezolano se 
pronunciaron en 

defensa de los 
derechos de su 
comunidad. 

 
 El evento conto con la participación de 
ONUSIDA a 
través de nuestra 
Jefe de País, la 
Doctora 
Alejandra Corao, 
quien comentó 
“quiero expresar 
mi  
reconocimiento a 
las personas que 
luchan 
incansablemente contra la violencia, el estigma 
y la discriminación, con el fin de construir una 
sociedad cada vez más democrática y pluralista. 
Su participación es esencial para conseguir 

nuestra visión de LLEGAR A 
CERO”. 
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