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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… 

DECRETO SUPREMO 
Nº 29851

En el Plan Nacional de 
Acción de Derechos 

Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien 2009- 
2013”, considerando que la población GLBT es 
uno de los grupos  en riesgo de Vulnerabilidad, 
se plantea los DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DIFERENTE ORIENTACIÓN SEXUAL 
E IDENTIDAD DE GÉNERO; con el siguiente 
objetivo:

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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• Impulsar la generación de políticas púbicas que    
promocionen y garanticen el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas con diferente orientación  
sexual e identidad de género.

El mencionado plan hace un reconocimiento explícito 
de los principios de Yogyakarta como base legal para 
la elaboración de políticas, acciones, actividades y 
otros en el conjunto de compromisos asumidos por 
el Estado en el marco del Plan Nacional de Acción de 
Derechos Humanos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 
promulga en fecha 8 de Octubre de 2010 la Ley Contra 
el Racismo y Toda Forma de Discriminación, con 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…  

LEY N° 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN
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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.

DECRETO SUPREMO Nº 0189

El 1 de Julio del 2009, en 
consejo de ministros, 
la Presidencia del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia promulga el 
Decreto Supremo N° 
0189 con los siguientes 
artículos:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto 
Supremo tienen por objeto declarar el “Día de los 
derechos de la Población con Orientación Sexual 
diversa en Bolivia”.

ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA). Se declara en 
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia el 
28 de junio de cada año como “Día de los Derechos de 
la Población con orientación sexual diversa en Bolivia”.

fuente: www.nacioncambio.files
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ARTÍCULO 3.- (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS). I. Los Ministerios de Justicias,                 
Educación y de Culturas, coordinaran la realización de 
actos públicos en el marco de lo señalado en el Artículo 
2 del presente Decreto Supremo.

II. Los Ministerios del Órgano Ejecutivo, en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, coadyuvarán en la 
promoción de los derechos humanos de la población 
con orientación sexual diversa en Bolivia.

DECRETO SUPREMO Nº 0213

El Ministerio de Trabajo en fecha 22 de Julio del 2009  
impulsa la promulgación del Decreto  Supremo N°0213 
que establece los mecanismos y procedimientos que 
garanticen el derecho de toda persona a no ser afectada 
por actos de discriminación en todo proceso de 
convocatoria y/o selección de personal. 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). En el marco del derecho 
al trabajo digno sin discriminación consagrado en la 
Constitución Política del Estado, el presente Decreto 
Supremo tiene por objeto establecer los mecanismos 
y procedimientos que garanticen el derecho de toda 
persona a no ser afectada por actos de discriminación 
de ninguna naturaleza, en todo proceso de convocatoria 
y/o selección de personal, tanto interno como externo.
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A pesar del reconocimiento implícito respecto 
a que la población GLBT no puede ser sujeto de 
discriminación en los procesos de convocatorias y 
selección del personal, queda la tarea para la agenda 
GLBT de incidencia política, incorporar los conceptos 
de Orientación sexual e Identidad de Género.

INSTRUCTIVA Nº 006/2009 
De la dirección de identificación personal de la Policía 
Boliviana.

Art. 1 Objeto: Proporcionar un trato humano digno, 
respetando su forma de ser como personas travestis, 
transgeneros y transexuales femeninas por los funcionarios 
policiales de las Direcciones Departamentales de la 
Identificación Personal, sin discriminación alguna.

Esto significa que las 
compañeras trans, 
al momento de sa-
car su documento de 
identificación (Car-
net de Identidad) 
podrán mantener su 
apariencia física ge-
nérica femenina. La 

lucha de reasignación de nombre es una tarea pendiente 
para la población Trans.

fuente: www.elnacionaltarija.com
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DÍA NACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA 
Y TRANSFOBIA

En fecha 26 de octubre de 2011 el consejo de minis-
tros del Estado Plurinacional de Bolivia promulga el 
Decreto Supremo Nº 1022 con los siguientes artículos:

ARTÍCULO ÚNICO.- 

I. Se declara, en todo el territorio del Estado Plurina-
cional, el 17 de mayo de cada año como el Día de Lu-
cha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia.

II. El Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, a 
través de los Ministerios de Justicia, de Culturas y de 
E d u c a c i ó n 
podrán coor-
dinar acti-
vidades de 
promoción y 
difusión del 
Día de Lu-
cha contra la 
Homofobia y 
Transfobia en Bolivia, con los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales, en el marco de sus 
competencias.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0668

En fecha 30 de Agosto de 2007 el Ministerio de Salud 
y Deportes resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Garantizar el acceso y la 
atención universal de los servicios de salud a todas 
las personas que habitan en el territorio nacional, sin 
diferencia alguna, con criterios de calidad y calidez. 

Ninguna circunstancia de carácter económico, social, 
cultural, orientación sexual e identidad de género y 
ocupación sexual o personas que viven con VIH/SIDA, 
podrá justificar trato discriminatorio o negación de la 
prestación de estos servicios. 
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NORMATIVAS DEL MUNICIPO DE LA PAZ

ORDENANZA MUNICIPAL 249/ 4 de Junio, 2008

El Consejo Municipal de La Paz en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere la Ley, declara al 28 de 
Junio como el “Día de la No Discriminación a las 
Diversidades Sexuales y/o Genéricas, en el Municipio 
de La Paz”.

ORDENANZA MUNICIPAL 084/ 19 de Marzo, 2010

El Consejo Municipal de La Paz, en ejercicio de sus 
facultades que le confiere la Ley, decidió crear el 
Concejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales 
y/o Genéricas de la población TLGB (Transformista,  
travestis, transexuales, lesbianas, gays, y bisexuales) 
del Municipio de La Paz, cómo instancia de 
asesoramiento, coordinación y análisis por el que las 
personas de diversidades sexuales y genéricas de la 
sociedad civil participen en la formulación, ejecución 
de manera coordinada y fiscalización de políticas 
públicas municipales que promueven el ejercicio y la 
defensa de los derechos humanos de las personas de 
diversidades sexuales. 

DOCUMENTOS POR 
MUNICIPIO
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ORDENANZA MUNICIPAL 279/11 de Mayo, 2011

El Concejo Municipal de La Paz, en ejercicios de las 
facultades que le confiere la Ley; resuelve:

• Declarar al 17 de mayo de cada año como “Día 
de lucha contra homofobia, transfobia, lesbofobia y 
bifobia” en el Municipio de La Paz.

• Encomendar al Ejecutivo Municipal, a través 
de las Unidades Organizacionales competentes, la 
realización de acciones afirmativas y preventivas 
para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas pertenecientes a las diversidades sexuales y 
genéricas consagrados en la Constitución Política del 
Estado, leyes y tratados internacionales del Municipio 
de La Paz, en coordinación con los movimientos, 
organizaciones, instituciones, asociaciones y personas 
de la población trans, lesbianas, gays y bisexuales.

NORMATIVAS DEL MUNICIPO EL ALTO

ORDENANZA MUNICIPAL 099/17 de Mayo, 2011

El Honorable Consejo Municipal de la ciudad de El 
Alto, en uso específico de sus atribuciones conferidas 
por Ley, resuelve:

• Declarar el 17 de mayo de cada año “DÍA DE 
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LUCHA CONTRA 
LA HOMOFOBIA, 
LESBOFOBIA Y 
TRANSFOBIA” en 
el Municipio de El 
Alto.

•  Se instruye al 
Ejecutivo Muni-

cipal, a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo 
Humano y Social, realice las siguientes actividades:

a) Organice, festivales, ferias, exposiciones, y otros 
destinados a difundir, promocionar y concientizar a la 
lucha en contra la discriminación de lesbianas. Gays, 
Bisexuales y Trans.

b) Realizar la articulación de acciones concretas 
destinadas a la reflexión y rechazo a cualquier tipo de 
violencia a causa de la orientación sexual o la identidad 
de género. Además de contribuir a la igualdad de 
derechos.

El Ejecutivo municipal a través de la Oficialía Mayor 
de Desarrollo Humano y Social y sus respectivas 
direcciones y las Unidades que correspondan, quedan 
encargados del fiel y estricto cumplimiento de la 
presente Ordenanza Municipal.

fuente: www.2.bp.blogspot.com
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NORMATIVAS DEL MUNICIPO DE SUCRE 

ORDENANZA MUNICIPAL 131/11 de Septiembre, 
2006

El Honorable Consejo Municipal de la Sección Capital 
Sucre, en uso específico de sus atribuciones, dispuso:

Art. 1º La PROHIBICIÓN expresa de todo tipo de 
discriminación, por razón de  raza, sexo, discapacidad,  
idioma, religión, credo  político o de otra índole,  
origen, condición económica o social, u otra 
cualquiera, en lugares como ser: Hoteles, locales de 
expendio de comidas, locales de expendio de bebidas, 
cafés, internets y todo lugar de actividades de servicio  
y comercial en general. Asimismo deberá colocarse  
letreros alusivos “Contra la Discriminación”, en todas 
las oficinas de la Administración Pública, como  
Privada a fin de eliminarse de nuestro medio, estas 
acciones de intolerancia.

La “Fundación DIVERSENCIA” (organización sin 
fines de lucro con incidencia a nivel nacional y que 
trabaja con la población Gay, Lesbianas, Bisexual y 
Trans en la ciudad de Sucre), con el trabajo tesonero 
de sus activistas luchan por incluir en esta ordenanza 
municipal los términos de “Orientación Sexual” e 
“Identidad de Género”; así también incluir artículos 
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de protección a cuatro poblaciones específicas: 
mujeres, indígenas, población GLBT y personas con 
discapacidad.

ORDENANZA MUNICIPAL 057/11 de Octubre de 
2011

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
SECCIÓN CAPITAL SUCRE dispuso declarar el 
17 de mayo de cada año como el ¨Día Municipal de 
Respuesta contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y 
Trasfobia¨ en el municipio de Sucre, en virtud de que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprime a 
la género en concordancia con las disposiciones legales 
vigentes.

fuente: www.uimunicipalistas.org
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Art. 1º.- DECLARAR el 17 de mayo de cada año 
como el “Día Municipal de Respuestas contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia” en 
el municipio de Sucre, en conmemoración del 17 
de mayo de 1990 momento en el cual la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) suprime a la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales acabando con este acto, con 
más de un siglo de homofobia médica. Por lo tanto 
esta fecha se constituye como un momento histórico 
a nivel mundial por la despatologización social y legal 
de la homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, y 
bisexualidad, reconociendo y respetando de esa manera 
los derechos de las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género en concordancia con las 
disposiciones legales vigentes.

fuente: www.2.bp.blogspot.com
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NORMATIVAS DEL MUNICIPO SANTA CRUZ

El Concejo Municipal aprobó el 24 de octubre la 
Ordenanza Municipal Nro. 121 “Contra toda forma 
de Discriminación”, la medida indica que nadie puede 
ser discriminado por sexo, raza, color, ascendencia 
u origen nacional o étnico, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política …

fuente: www.mirabolivia.com
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NORMATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARIJA

Concejo Municipal Deliberante de Tarija y La  Provincia 
Cercado Ordenanza Municipal Nro. 044/2011.

El Honorable Concejo – Municipal Deliberante de la 
Ciudad de Tarija y la Provincia  Cercado, en uso de 
la atribuciones que le confiere la Constitución Política 
del Estado y las leyes vigentes.

Art.1º Declara el día 17 de mayo de cada año como 
“Día contra la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género” en el Municipio de Tarija y 
la provincia Cercado, reafirmando los derechos y 
garantías reconocidas a favor de todas  las  personas 
sin distinción alguna.

Art.2º Prohibir todo trato discriminatorio, expresado 
como cualquier distinción, exclusión o restricción 
de las personas, 
fundado en razón 
de su orientación 
sexual e identidad 
de género.



DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES
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En el panorama internacional la temática GLBT 
es fuente de debate y recomendaciones a través 
de declaraciones, principios, resoluciones y otros 
tendientes a proteger, garantizar los derechos y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía de esta población, en 
el ámbito internacional  tenemos los siguientes:

DECLARACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DE 
LAS NACIONES UNIDAS (Bolivia firmó 
como país declarante)
Tomando en cuenta la declaración de las Asambleas 
Generales:
 • Declaración 2435, 3 de junio de 2008
 • Declaración 2504, 4 de junio de 2009
 • Declaración 2600, 8 de junio del 2010
En la cuarta sesión plenaria de La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, celebrada el 7 de junio de 

2011, se publica la 
Resolución 2653 “La 
Declaración sobre  
orientación sexual e 
identidad de género de 
las Naciones Unidas”, la 
misma que condena la 

violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la 
estigmatización y el prejuicio basado en la orientación
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sexual y la identidad de género. También condena 
los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos 
arbitrarios y la privación de derechos económicos, 
sociales y culturales, y con el afán de prevenir todo 
tipo de violencia resuelve lo siguiente:

1. Condenar la discriminación contra personas por 
motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar 
a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones 
jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha 
discriminación.
2. Condenar los actos de violencia y las violaciones de 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación 
sexual e identidad y de género, e instar a los Estados a 
prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida 
protección judicial en condiciones de igualdad y que los 
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
3. Alentar a los Estados miembros a que, dentro de los 
parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento 
interno, consideren la adopción de políticas públicas contra 
la discriminación contra personas a causa de orientación 
sexual e identidad de género.
4. Instar a los Estados para que aseguren una protección 
adecuada de las y los defensores de derechos humanos que 
trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, 
discriminación y violaciones de los derechos humanos 
contra personas a causa de su orientación sexual e identidad 
de género.
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5. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que preste particular atención a su plan 
de trabajo titulado Derechos de las personas LGTBI, y que 
prepare el informe hemisférico en la materia, de conformi-
dad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a 
los Estados Miembros para que participen en el informe.
6. Solicitar a la CIDH y al Comité Jurídico Interameri-
cano sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los 
desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orien-
tación sexual, identidad de género y expresión de género, y 
encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
que incluya en su agenda la consideración del resultado de los 
estudios solicitados, con la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil interesadas, antes del cuadragésimo segun-
do período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la 
Asamblea General, en su cuadragésimo segundo período 
ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta 

resolución estará 
sujeta a la dispo-
nibilidad de re-
cursos financieros 
en el programa-
presupuesto de la 
Organización y 
otros recursos.

Países que han firmado la declaración sobre orientación sexual e identidad de género.
Países que han firmado una declaración contraria.
Países que no han firmado ninguna de las dos declaraciones.
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Los Principios nacie-
ron en el seminario 
internacional que se 
llevó a cabo en Yog-
yakarta, Indonesia en 
la Universidad de Gad-
jah Mada del 6 al 9 de 
noviembre del 2006. 
En ese seminario acla-
raron la naturaleza, el 
alcance y la implementación de las obligaciones de 
derechos humanos contraídas por los Estados en re-
lación a la orientación sexual y la identidad de género, 
en virtud de los tratados y leyes de derechos humanos 
existentes.

Los Principios adoptados por unanimidad por un con-
junto de expertos en derechos humanos de distintas 
regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, aca-
démicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Hu-
manos de la ONU, los Procedimientos Especiales de 
la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs 
y otros. 

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA
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Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios 
sobre cómo se aplican los estándares y legislación 
internacionales de derechos humanos a las cuestiones 
de Orientación Sexual e Identidad de Género. Bolivia 
asume estos principios en su Plan De Acción de 
Derechos Humanos. Aquí se ofrece un  resumen de los 
Principios  y algunos ejemplos de su aplicación.

Preámbulo: Se reconocen las violaciones de                         
derechos humanos basadas en la Orientación Sexual 
y la Identidad de Género. Se establece un marco de 
trabajo legal y pertinente y se definen términos clave.

1. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales 
e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de 
todos los derechos humanos.

2. Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos 
los derechos humanos, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. La ley prohibirá 
toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación

3. La orientación sexual o identidad de género, es 
esencial para la personalidad de una persona y constituye 
uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, 
la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a 
someterse a procedimientos médicos como requisito para 
el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna 
persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o 
negar su orientación sexual o identidad de género.
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4. A nadie se le impondrá la pena de muerte por 
actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo.

5. Toda persona con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género, tiene derecho a la protección 
del Estado frente a todo acto de violencia o agresión contra 
su integridad personal. 

6. Todas las personas, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho 
la privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada. 

7. Es arbitrario el arresto o la detención por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. 

8. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad y con las debidas garantías, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal competente, independiente de 
su orientación sexual o identidad de género. 

9. Toda persona privada de su libertad será tratada 
humanamente y con dignidad con independencia de su        
orientación sexual o identidad de género, conceptos que son 
fundamentales para la dignidad de toda persona.

10. Todas las personas tienen el derecho a no ser 
sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, incluyendo razones relacionadas con la 
orientación sexual o la identidad de género.
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11. Toda persona tiene derecho a la protección contra la 
trata de personas, venta y cualquier forma de explotación, 
incluyendo la explotación sexual, basadas en una orientación 
sexual o identidad de género. 

12. Toda persona tiene derecho al trabajo digno realizado 
en condiciones equitativas y a la protección contra el 
desempleo, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género. 

13. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social 
y a otras medidas de protección social, sin discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

14. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado, incluyendo una alimentación adecuada, agua 
potable, servicios sanitarios y vestimenta adecuadas, así 
como a la mejora continua de sus condiciones de vida, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género

15. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, 
lo que incluye la protección contra el desalojo y carencia 
de hogar, independientemente de su orientación sexual o 
identidad de género

16. Toda persona tiene derecho a la educación, sin 
discriminación alguna basada en su orientación sexual e 
identidad de género, y con el debido respeto hacia éstas.
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17. Todas las personas tienen el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género, con derecho de consentimiento 
informado. La salud sexual y reproductiva es un aspecto 
fundamental de este derecho. 

18. Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna 
forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o 
psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, 
con motivo de su orientación sexual o identidad de género. 
Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo 
contrario, la orientación sexual y la identidad de género de 
una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no 
deberán ser tratadas, curadas o suprimidas. 

19. Incluyendo la expresión de la identidad o la personali-
dad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, 
la vestimenta, las características corporales, la elección de 
nombre o cualquier otro medio, como también la libertad 
de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos 
los tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos, 
la orientación sexual y la identidad de género, a través de 
cualquier medio y sin consideración a las fronteras. 

20. Incluyendo las manifestaciones pacíficas relacionadas 
con la orientación sexual o la identidad de género. Las per-
sonas pueden formar y hacer reconocer, sin discriminación, 
asociaciones basadas en la orientación sexual o la identidad 
de género.
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21. Estos derechos no pueden ser invocados por el Estado 
para justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el 
derecho a igual protección de la ley o que discriminen por 
motivos de orientación sexual o identidad de género. 

22. La orientación sexual y la identidad de género nunca 
podrán ser invocadas para limitar o impedir el ingreso de una 
persona a un Estado, su salida de este o su retorno al mismo, 
incluyendo el Estado del cual la persona es ciudadana. 

23. En caso de persecución relacionada con la orientación 
sexual o la identidad de género, toda persona tiene derecho 
a procurar asilo, y a obtenerlo en cualquier país. Un Estado 
no podrá expulsar a una persona a otro Estado del que 
haya sospechas fundadas de que esa persona podría sufrir 
cualquier forma de penas o tratos crueles o degradantes a 
causa de su orientación sexual o identidad de género. 

24. Con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género, incluso a través del acceso a adopción 
o a reproducción asistida. Existen diversas configuraciones 
de familias. Ninguna familia puede ser sometida a 
discriminación basada en la orientación sexual o identidad 
de género de cualquiera de sus integrantes. 

25. Incluyendo el derecho a postularse a cargos públicos, 
a participar en la formulación de políticas que afecten su 
bienestar, así como a tener acceso a todos los niveles de las 
funciones y empleos públicos, incluyendo el servicio en la 
policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. 
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26. Pudiendo expresar a través de este derecho la 
diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. 

27. Incluyendo las actividades encaminadas a promover 
y proteger los derechos de las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género

28. Brindando reparaciones a personas cuyos derechos 
hayan sido violados por motivo de su orientación sexual o 
identidad de género.

29. Toda persona cuyos derechos humanos sean viola-
dos, incluyendo los derechos a los que se hace referencia 
en estos Principios, tiene derecho a que a las personas res-
ponsables de dicha violación, se les responsabilice penal-
mente por sus actos de manera proporcional a la gravedad 
de la violación. 
No deberá haber 
impunidad para 
autores de viola-
ciones a los de-
rechos humanos  
relacionadas con 
la orientación 
sexual o la iden-
tidad de  género.
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Segundo Congreso Mundial de la Internacional de 
la Educación reunido en Washington D.C. (Estados 
Unidos) del 25 al 29 de julio de 1998, declara en sus 
artículos primero y cuarto:

1. Recuerda que el Artículo 2(h) de la Constitución de 
la Internacional de la Educación establece como uno 
de sus objetivos: luchar contra toda forma de racismo 
y prejuicio o discriminación en la educación y la socie-
dad por género, estado civil, orientación sexual, edad, 
religión, opinión política, posición social o económi-
ca, u origen nacional o étnico;

4. Observa y de-
nuncia el hecho 
de que los docen-
tes homosexuales 
y lesbianas sufren 
discriminación y 
acoso, incluyendo 
violencia y abu-
sos, por su orien-
tación sexual.fuente: www.ei-ie-al.org

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS DOCENTES HOMOSEXUALES 
Y LESBIANAS DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
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El Congreso recomienda también que la 
Internacional de Educación y sus organizaciones 
miembros

1. Defiendan los derechos humanos de todos los docentes y 
estudiantes;

2. Declaren claramente que la discriminación a causa de la 
orientación sexual es una violación de los derechos humanos;

3. Insten a los gobiernos, en el ámbito intergubernamental, a 
incluir en convenios, declaraciones y manifestaciones relati-
vas a los derechos humanos que la discriminación a causa de 
la orientación sexual es una violación de derechos humanos;

4. Promuevan que la educación contra los prejuicios, la 
discriminación y el acoso, incluidos los que se refieren a la 
orientación sexual, forma parte esencial del papel de cada 
docente;

5. Hagan presión sobre sus gobiernos a fin de que introduz-
can leyes contra la discriminación y políticas de igualdad en 
el trato concernientes a los derechos de docentes y estudian-
tes en materia de orientación sexual;

6. Apliquen políticas antidiscriminatorias y de igualdad de 
oportunidades en lo relativo a la orientación sexual en sus 
procedimientos y organización internos;

7. Apoyen el derecho de los docentes a no ocultar su orien-
tación sexual en su centro de trabajo;
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8. Registren casos de discriminación y acoso por concepto 
de orientación sexual en el sector de la educación. Los casos 
a registrar incluirán la negación de promociones, el despido, 
el traslado injustificado, el trato desigual en las condiciones 
de trabajo y el acoso o la violencia contra docentes o 
trabajadores y trabajadoras de la educación homosexuales y 
lesbianas.

fuente: www.wikipedia.org

Sin información
Comportamiento homosexual legal

Matrimonio homosexual
Uniones civiles
Sin uniones civilies
Reconocimiento de matrimonios homosexuales realizados en otros países

Pena menor
Pena mayor
Cadena perpetúa
Pena de muerte

Comportamiento homosexual ilegal
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Art. 2. Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U. 

(1948)Indica que: 
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La agenda de trabajo para la población GLBT no 
culmina en la Nueva Constitución Política del Estado, 
ni tampoco en la Ley 045; el trabajo continúa hacia  
adelante con tareas específicas:

- La Ley de Identidad de Género 
impulsada por la Organización de 
Travestis de Bolivia

- La Ley de Unión de Civil Igualitaria 
impulsada por  ADESPROC LIBERTAD

- Impulsar el cumplimiento del Plan 
Nacional de Acción de Derechos 
Humanos en el  capítulo 7 referente al 
Derecho de las Personas con diferente 
Orientación Sexual e Identidad de Género.

Además queda en agenda la tarea de incidir en las 
diferentes gobernaciones en sus respectivos estatutos 
autonómicos y de ese modo visibilizar a la población 
GLBT.

Queda también pendiente la incidencia en los 
diferentes códigos y leyes existentes en el nuevo Estado 
Plurinacional, para reformar o incorporar de manera 
explícita a la población GLBT y sus derechos.

TAREAS 
PENDIENTES
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