PRONUNCIAMIENTO RED DE ACTIVISTAS VENEZOLANES LGBTIQ+ REFUGIADOS Y
MIGRANTES
-Día Internacional de los RefugiadosNosotres, activistas LGBTIQ+ de Venezuela, refugiados y migrantes desde el exilio, en el
marco conmemoración del Día Internacional del Refugiado, nos unimos a las agendas
reivindicativas aún no atendidas de las personas en condición de movilidad humana, que
siguen representando enormes desafíos para los Estados de la región, no sin antes, extender
nuestro agradecimiento por ser acogidos, escuchados y apoyados.
Nuestros esfuerzos, realidades y necesidades específicas, tanto en Venezuela, como en los
países de acogida, siguen sin ser reflejadas en las estadísticas e informes oficiales, que dan
cuenta de la situación de migración forzada de población venezolana en la región americana
y otros continentes; para dar ejemplos, hacemos preocupante mención a informes de las
Oficina del Comisionado del Secretario General de la OEA para la crisis de migrantes y
refugiados venezolanos en los informes sobre esta situación en Costa Rica, Brasil, Colombia,
y Bolivia, los cuales carecieron de un enfoque de género amplio que incorporara las
categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género, en los datos aportados,
para que los gobiernos, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales
pudieran identificar y disponer de información de calidad para incluir en los planes de acción
y políticas de atención a la población de LGBTIQ+ venezolana.
No podemos dejar de mencionar que desde marzo 2020, hemos visto cómo la situación de
las personas LGBTIQ+ se ha agudizado dado que las acciones y medidas tomadas en la
mayoría de los países de acogida, frente la emergencia internacional generada por la
pandemia del Covid-19, se han desarrollado sin un enfoque inclusivo de la población a la
cual pertenecemos, representamos y con la que trabajamos, incrementando la
vulnerabilidad al contagio del virus, pérdida de los puestos de trabajo y residencia, obligando
en algunos casos a retornar a las penurias y peligros que corren sus vidas en Venezuela.
Es por ello, que solicitamos a la comisionada Flávia Piovesan de la Relatoría sobre los
derechos de las personas LGBTI (CIDH/OEA) y Víctor Madrigal-Borloz, Experto
Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género (ONU), a que dentro sus mandatos puedan emitir
observaciones, recomendaciones y apoyo técnico a los funcionarios venezolanos y aliados
que están trabajando en el tema de refugiados y migrantes, para que incluyan datos
desagregados y la perspectiva de interseccionalidad en los planes de acción y políticas
dirigidas a atender los asuntos de movilidad humana de la población venezolana, para que
se incluya y permita dar visibilidad a las personas LGBTIQ+.

Finalmente, reiteramos, nuestra disposición de seguir aportando nuestro trabajo para lograr
conjuntamente mayor reconocimiento, protección y empoderamiento de las personas en
condición de movilidad humana pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Desde las
diferentes latitudes donde hoy nos encontramos, confiamos en la generosidad y solidaridad
en las Américas y el Caribe.
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