
Todos somos iguales 
ante la ley...

NORMATIVA NACIONAL 
La normativa nacional incorpora los 
derechos de la población GLBT.

Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia.
El artículo 14, parágrafo II establece:

El Estado prohíbe y sanciona toda 
forma de discriminación fundada en 
razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, 
cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado 
civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos de toda persona.

Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia, promulga en fecha 8 de octubre 
de 2010 la Ley Contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación, que incluye el 
siguiente artículo:

Artículo 5. (Definiciones). Para efectos de 
aplicación e interpretación de la Ley, se 
adoptan las siguientes definiciones:

a) Discriminación. Se define como 
“discriminación” a toda forma de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia 
fundada en razón de sexo, color, edad, 
orientación sexual e identidad de 
género, origen, cultura, nacionalidad, 
filiación política o filosófica, estado civil, 
condición económica, social o de salud…

g) Homofobia. Se refiere a la aversión, 
odio, prejuicio o discriminación contra 
hombres o mujeres homosexuales, 
también se incluye a las demás personas 
que integran a la diversidad sexual.

h) Transfobia. Se entiende como la 
discriminación hacia la transexualidad y 
las personas transexuales o transgénero, 
basada en su identidad de género.

Las sanciones.

Igualmente la Ley 045 en su Artículo 281ter.- 
(Discriminación), tipifica a este delito penal 
de la siguiente manera: la persona que 
arbitrariamente e ilegalmente obstruya, 
restrinja, menoscabe, impida o anule el 
ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos, por motivos de orientación 
sexual e identidad de género…, será 
sancionado con pena privativa de libertad 
de una a cinco años.

Decreto Supremo Nº 1022
Día Nacional de Lucha contra la Homofobia 
y Transfobia.

En fecha 26 de octubre de 2011 el consejo 
de ministros del Estado Plurinacional de 
Bolivia promulga el Decreto Supremo Nº 
1022 con el siguiente artículo:

Artículo Único.-

I. Se declara, en todo el territorio del 
Estado Plurinacional, el 17 de mayo de 
cada año como el Día de Lucha contra la 
Homofobia y Transfobia en Bolivia.
Decreto Supremo Nº 0189

Declara el 28 de junio de cada año como 
“Día de los Derechos de la Población con 
Orientación Sexual Diversa en Bolivia”  
e instruye a los Ministerios de Justicia, 
Educación y de Culturas coordinar actos 
públicos , y a los Ministerios del Órgano 
Ejecutivo coadyuvar en la promoción de los 
derechos de la población GLBT. 
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Un mundo diverso... 
NORMATIVA INTERNACIONAL
Estas normas protegen los derechos 
universales y los derechos específicos para la 
población GLBT:

La Declaración Universal de   
Derechos Humanos. 

La Convención Americana sobre  
Derechos Humanos. 

El Pacto Internacional de Derechos  
Civiles y Políticos. 

La Declaración Americana de   
Derechos y Deberes del Hombre.

El Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales. 

Los Principios de YOGYAKARTA de  
noviembre del 2006. 

La Declaración sobre Orientación  
Sexual e Identidad de Género de  
las Naciones Unidas de diciembre  
de 2008.

Las Resoluciones del Organismo  
de Estados Americanos (OEA):   
AG/RES. 2435 (XXXVII-O/08);   
aprobada en junio de 2009, la AG/ 
RES. 2600 (XL-0/10) de junio de   
2010 y la AG/RES. 2653 (XLI-O/11)  
de junio de 2011.

¿Qué establecen estas normas 
internacionales?
Estos instrumentos determinan que: 

- Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y que todos los derechos 
humanos son universales, complementarios, 
individuales e interdependientes.

- Todas las personas tienen los mismos 
derechos y libertades sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.

- Todos los seres humanos son iguales ante 
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección ante la ley e igual amparo contra 
cualquier tipo de discriminación. 

Los Estados tienen la obligación de respetar y 
garantizar, a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, 
el respeto y cumplimiento de todos sus derechos 
humanos y fundamentales.

La comunidad internacional ha ido desarrollando 
normas internacionales específicas de protección 
de los derechos humanos fundamentales de la 
población con diversa orientación sexual e identidad 
de género, identificando que esta población es 
una de las más vulnerables jurídicamente en la 
actualidad. 

En marzo de 2011, 84 países, entre los cuales 
estaba Bolivia, presentaron al Consejo de 
Derechos Humanos de Ginebra de las Naciones 
Unidas, la Declaración Conjunta para poner un 
alto a los Actos de Violencia y a las Violaciones 
de Derechos Humanos dirigidas a las Personas 
con diferente Orientación Sexual e Identidad de 
Género.  

La última norma internacional que insta al respeto 
de los derechos humanos de la población GLBT, 
es la Resolución adoptada por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
el 17 de junio de 2011 denominada “En Contra 
de la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género”, la cual aboga por poner un 
alto a la discriminación de los seres humanos por 
su orientación sexual o identidad de género.

El Estado boliviano apoya estos 
derechos.
En este marco, Bolivia no está exenta ni excluida 
de esta realidad jurídica, considerando que nuestro 
país está atravesando un proceso de cambio 
jurídico que tiene entre sus principales metas 
construir un estado basado en el respeto, igualdad 
y no discriminación entre todos los bolivianos y 
bolivianas.

El artículo 256, inciso I de la CPE determina: “Los 
tratados e instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos que hayan sido firmados, 
ratificados o a los que se hubiera adherido el 
Estado, que declaren derechos más favorables a 
los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 
manera preferente sobre ésta”.

D
is
eñ
o 
or
ig
in
al
: 
an
dr
ea
bo
ho
rq
ue
zm

@
ho
tm

ai
l.
co
m

Elaborado por:

El presente material ha sido financiado por la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, ASDI,  a través del apoyo 

técnico de la Asociación Sueca para La 
Educación Sexual, RFSU.

Con el apoyo de:



El mundo es más diverso de 
lo que te contaron...

SEXO
Define el hecho de ser hombre o mujer a 
partir de varias condiciones:

Anatómicas (genitales visibles  
externos y los órganos internos). 

Fisiológicas (deseo, excitación, etc).

Psicológicas (emociones, ideas, 
actitudes personales).

LA ORIENTACIÓN SEXUAL
Es la atracción emocional, afectiva y 
sexual que sentimos las personas, ésta 
puede ser hacia una persona de sexo 
diferente al propio (heterosexual), del 
mismo sexo (homosexual), hacia más de 
un sexo (bisexual). 

Heterosexual
Es aquella persona cuyo amor, deseo o 
erotismo está focalizado hacia personas 
de sexo distinto al propio. Es decir, un 
hombre con atracción hacia una mujer o 
una mujer con atracción hacia un hombre.

Gay - Lesbiana
Es aquella persona cuyo amor, deseo o 
erotismo está focalizado hacia personas 
de igual sexo. Los hombres con atracción 
hacia otros hombres son comúnmente 
llamados gays. Las mujeres con atracción 
hacia mujeres son generalmente 
conocidas como lesbianas. 

Bisexual
Es aquella persona cuyo amor, deseo o 
erotismo está focalizado hacia personas 
de igual y distinto sexo, pudiendo ser 
hombres o mujeres. Las personas con 
esta orientación son conocidas como 
bisexuales.

EL GÉNERO Y LA IDENTIDAD 
DE GÉNERO
El género es el estado social y legal que 
nos identifica como niña, niño, mujer  u 
hombre. La identidad de género es cómo 
nos sentimos acerca de nuestro género 
y cómo lo manifestamos. La cultura 
determina los roles de género (masculino 
y femenino).

Travesti 
Es aquella persona que adopta modismos 
culturales, vestimenta y manera de 
arreglarse convencionales del género con 
el que se identifica.

Transexual
Es aquella persona que encuentra una 
seria y profunda disconformidad entre su 
sexo psicológico y sus demás caracteres 
sexuales. La persona transexual sabe que 
su cuerpo pertenece a un género y su 
cerebro a otro, y toma la determinación de 
realizar un proceso y  transición médica, 
psicológica y social para adecuar el cuerpo 
a su identidad de género.

Transformista
Es aquella persona que adopta los 
modismos culturales (maquillaje, 
vestimenta, gestos, forma de hablar) que 
convencionalmente se asigna al sexo 
contrario. Este cambio es momentáneo 
generalmente para shows y eventos 
de belleza, los cuales son expresiones 
artísticas donde una persona asume un rol 
o identidad de género distinta a la que le 
corresponde, para el espectáculo. 
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El conocimiento es liberador, 

HOMOFOBIA - LESBOFOBIA- 
TRANSFOBIA - BIFOBIA
Los términos homofobia/lesbofobia/bifobia/
transfobia  fueron acuñados en la década de 
los 70’s para describir el odio y rechazo a gays/
lesbianas/bisexuales/trans, alude al miedo o a la 
negativa de personas, organizaciones, agencias 
y/o gobiernos a enfrentar la realidad y las 
especificidades que tienen estos comportamientos 
sexuales NO heterosexuales. Estos sentimientos 
fomentan el maltrato de muchas personas 
(crímenes de odio, abandono familiar, despidos 
laborales, y otros) y obstaculizan, de manera 
concreta, la puesta en práctica de estrategias de 
educación, prevención y sensibilización en torno a 
las diversidades sexuales.

La homofobia/lesbofobia/bifobia/transfobia funcio-
na como un mecanismo de defensa en cuatro ni-
veles interrelacionados:

1.Personal
Es cuando una persona tiene la creencia de 
que los gays , lesbianas, bisexuales y trans 
se merecen odio o lástima. La homofobia/
lesbofobia/bifobia/transfobia interiorizada  se 
manifiesta en  sentimientos de vergüenza y culpa 
por ello estas personas están a la defensiva y  
critican cualquier cosa que sea “demasiado gay” 
ya que eso visibilizaría su orientación sexual, va 
acompañada de una baja autoestima y un mal 
auto concepto.

2.Interpersonal
Este nivel es cuando el prejuicio personal afecta 
la relación entre las personas y transforma 
esta creencia personal en discriminación. Se 
manifiesta por medio de abuso verbal y físico, 
rechazo y abandono por parte de familiares y 
amistades.

3.Institucional
Este nivel se da cuando la homofobia/
lesbofobia/bifobia/transfobia  se establece 
sistemáticamente en el gobierno, las empresas, 
las instituciones educativas, religiosas y 
profesionales para la discriminar por orientación 
sexual e identidad de género.

4.Cultural
Este nivel se da cuando estas fobias alcanzan a 
penetrar la ideología y el prejuicio es justificado 
y promocionado por la sociedad. Este último 
nivel tiene 8 formas de manifestarse:

a. Conspiración para el silencio: 
Es la negación del derecho a reunión, se 
silencian las discusiones sobre temas de 
diversidades sexuales y genéricas y no se 
considera importante la participación de sus 
representantes en los espacios de decisión. 
En nuestro país la conspiración se da con 
intervenciones de las iglesias para impedir 
las  reuniones y la discusión sobre esta 
temática, también con la invisibilización de las 
diversidades sexuales y genéricas dentro de 
los programas de educación y el encubrimiento 
de los crímenes de odio bajo nombres como 
“asesinato de hombres solos” y otros.

b. Negación de una cultura: Es cuando la 
participación y contribución de gays,  lesbianas,  
bisexuales y trans en las sociedades es 
censurada y/o se falsifica su historia.

c. Negación del poder popular: Es 
cuando se asume la “mayoría heterosexual” y 
se invisibiliza la significativa influencia del voto 
de la población GLBT (“voto rosa”).

d. Miedo a la visibilidad: Es cuando se 
promueve el silencio, el encubrimiento y se 
dificulta cualquier manifestación de visibilidad 
de la población GLBT.

e. Creación de getos: Es cuando a la 
población GLBT sólo se le permite visibilizarse 
dentro de espacios específicos (bares, discos, 
saunas y otros).

f. Negación de los nombres apropiados: 
Es cuando se permite el uso y abuso de 
denominaciones despectivas como símbolo 
de empoderamiento machista (maraco, 
machona, etc).

g. Estereotipos: Por medio de éstos se 
fomentan los prejuicios, se controla y limita el 
entendimiento de la realidad.

h. Tolerancia y aceptación: la tolerancia 
enmascara el miedo o el odio y la aceptación 
implica que hay algo que aceptar.

juntos/as contra las fobias...
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Días que marcaron historia...
17 DE MAYO “DÍA 
INTERNACIONAL DE LUCHA 
CONTRA LA HOMOFOBIA Y 
LA TRANSFOBIA”
El 17 de mayo  se celebra el Día Internacional 
de lucha contra la Homofobia y la Transfobia,  
coincidiendo con la eliminación de la 
homosexualidad de la listas de enfermedades 
mentales por parte de la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990.

A partir de este hecho, e impulsado por diferentes 
agrupaciones políticas y sociales, se eligió esta 
jornada para la celebración del Día Internacional 
de la lucha contra la Homofobia y Transfobia. Dicha 
fecha, en la actualidad, está destinada a todo tipo 
de acciones y actividades que fomenten la lucha 
contra la discriminación y la toma de conciencia 
para entender que no se trata de valorar una 
orientación sexual sobre la otra, sino que, se trata 
de una batalla por la libertad de expresión y el 
respeto por las diversidades sexuales.

El matrimonio entre personas del mismo sexo 
(también conocido como, matrimonio igualitario 
o matrimonio gay) es una conquista en el marco 
de los derechos alcanzada en los siguiente países: 
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
España, Francia, Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Sudáfrica, Suecia, Uruguay, y varios estados de 
México y Estados Unidos (dato vigente hasta 
mediados del 2014). Dicha reivindicación es una 
de las principales banderas dentro del marco 
de la exigibilidad de derechos y la igualdad de 
condiciones para la población GLBT en el mundo.

La jornada del 17 de mayo, tiene por objetivo 
la articulación de acción y reflexión para luchar 
contra todas las violencias físicas, morales o 
simbólicas ligadas a la orientación sexual o a la 
identidad de género. También pretende apoyar 
y coordinar iniciativas que contribuyan a la 
igualdad de los ciudadanos en la materia, a nivel 
de derechos y de hechos, y esto en todos los 
países en los que sea posible realizar acciones 
de reivindicación de derechos en pro de la 
población GLBT.

En Bolivia, mediante la promulgación del 
Decreto Supremo Nº 1022, y mediante diversas 
ordenanzas municipales, reconocemos el Día 
de lucha contra la Homofobia y la transfobia, 
asumiendo y manifestando acciones de 
reivindicación de derechos, para inscribir 
nuestras luchas como una muestra de solidaridad 
entre todas las personas lesbianas, gays, bi y 
trans (LGBT) bolivianas.

28 DE JUNIO “DÍA DEL 
ORGULLLO GAY, LÉSBICO, 
BISEXUAL Y TRANS”
El 28 de junio de 1969 un grupo de lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales se enfrentaron 
en Nueva York a varios agentes de policía que 
reprimían sistemáticamente al colectivo GLBT. 
Estos disturbios consistieron en una serie 
de manifestaciones espontáneas y violentas 
contra una redada policial que tuvo lugar en la 
madrugada de un 28 de junio. Los disturbios, 
que empezaron en el pub Stonewall Inn de 
Greenwich Village, fueron el catalizador del 
movimiento en defensa de los derechos de los 
gays en Estados Unidos y sirvieron para poner 
fecha al llamado Día del Orgullo Gay. Desde 
entonces y hasta el día de hoy los colectivos 
GLBT celebran de forma pública una serie de 
eventos que cada año atrae un mayor número 
de personas, para instar la tolerancia y la 
igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales. 

La noción básica del “orgullo GLBT” consiste 
en que ninguna persona debe avergonzarse 
y tampoco debe ser discriminado por su 
orientación sexual o identidad sexual. El término 
escogido (“orgullo”), transmite el imaginario 
de la de una dignidad intrínseca de cada ser 
humano, que no debe verse afectado por su 
conducta ni orientación sexual o genérica.

En Bolivia, al igual que en muchos países del 
mundo, recordamos el 28 de junio como el 
día en que se dio el primer paso, en el camino 
hacia el reconocimiento de los derechos de las 
personas gays, lesbianas, bisexuales y trans a 
vivir su sexualidad en forma libre, igualitaria y 
plena. Contamos con el Decreto Supremo Nº 
0189, promulgado el 2009, donde se reconoce y 
declara el “Día de los Derechos de la Población 
con Orientación Sexual y Genérica Diversa”, 
por lo que se realizan actos, concentraciones 
y/o marchas en conmemoración, que cada año 
tienden a crecer y posicionarse más en nuestra 
sociedad.
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ADESPROC LIBERTAD GLBT
Servicios
Consultorio Psicológico
Si necesitas hablar con alguien, tienes 
dudas sobre tu orientación o tu identidad, 
problemas en tu relación de pareja o 
con tu familia, nosotros te apoyaremos. 
Llámanos y haz una cita.

Toma de Muestras
Para la detección de anticuerpos al 
VIH. Totalmente anónimo, confidencial 
y gratuito, acompañado de un 
asesoramiento profesional (pre y post 
consejería). Llámanos y haz una cita. 

Videoteca
Amplia variedad de películas, series 
y documentales sobre diversidades 
sexuales y genéricas. ¡Visítanos!

Biblioteca
Especializada en diversos géneros: 
novelas, ensayos, investigaciones y 
mucho más relacionado a Derechos 
Humanos, diversidades sexuales 
y genéricas, legislación nacional e 
internacional entre otros. ¡Visítanos!

Referencia Legal y Jurídica
En caso de discriminación, violencia y 
otros brindamos atención en asesoría 
legal gratuita. ¡Llámanos!

Otros Servicios
Brindamos talleres, charlas, 
conversatorios y asesoramiento en 
temáticas de: Identidad sexual y 
genérica, Derechos Humanos, liderazgo 
y otros temas de interés. ¡Búscanos!

ADESPROC LIBERTAD GLBT
Asociación Civil de Desarrollo 
Social y Promoción Cultural 

“Libertad” 
Es una institución que trabaja más de 18 
años con población GLBT de Bolivia. El afán 
de apoyar la conformación del movimiento 
GLBT a nivel local y nacional ha hecho que 
la institución haga énfasis en la defensa 
de los derechos humanos, la integridad, el 
crecimiento personal y el reconocimiento de 
la ciudadanía plena de los integrantes de la 
población gay , lésbica, bi y transexual de 
La Paz y de Bolivia.

En estos años de trabajo ha contribuido a 
visibilizar la ausencia de normativas a favor 
de dicha población. Asimismo ha ayudado 
a generar mayor respeto hacia la población 
GLBT en casi 10 millones de habitantes, 
donde el común denominador frente a la 
temática no era otro más que el machismo, 
homo, lesbo, bi y transfóbico, arraigado 
en prejuicios y preconceptos socialmente 
aceptados y construidos a partir del no 
reconocimiento y falta de información sobre 
la temática. 

Misión
ADESPROC LIBERTAD GLBT en los próximos 
cinco años es una organización de base, 
vanguardista a nivel local, nacional y referente 
internacional, que fortalece las capacidades 
personales y colectivas de la población 
GLBT contribuyendo de manera articulada 
a la construcción de una sociedad libre de 
discriminación por razones de orientación sexual 
e identidad de género. 

Visión
ADESPROC LIBERTAD GLBT contribuye a que 
la población ejerza plenamente su ciudadanía 
mediante el apoyo a procesos organizativos, 
comunicacionales y reivindicativos en el marco 
de los DDHH a través de estrategias políticas, 
culturales, sociales y servicios especializados en 
temas GLBT. 

Principios
Entendidos como el pensamiento y/o accionar 
fundamental de la organización:

- Calidad en todas las acciones y servicios que       
  ofrece la organización

- Ética y transparencia institucional.

Dirección: Calle Cuba casi esquina 
Pasoskanqui  No 1617 Primer piso, 
Miraflores.
Teléfono: 2226210- 2147387 Fax:  2229995
www.libertadglbt.org
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