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Legislación Nacional

A continuación alguna de la normativa nacional más importante y actual que protege los 
derechos de la población con diversa orientación e identidad de género.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Artículo 14.
II. 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.
Artículo 66.
Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos. 1



LEY 045 “CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”
8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010

Artículo 5. 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, ….. 
u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política del Estado y el derecho internacional. 
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.
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LEY 3729 “LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA PARA 
PVVS”
 8 DE AGOSTO DE 2007

Artículo 2. (Principios). La presente Ley se enmarca en los siguientes principios:
b) Igualdad: Todas las personas que viven con el VIH-SIDA, deben recibir asistencia integral y multidisciplinaria 
sin ninguna restricción, que garantice la mejor calidad de vida posible, sin distinción de raza, edad, sexo, opción 
sexual o género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, el grado 
de evolución de la enfermedad u otra cualquiera.

LEY DE LA EDUCACIÓN Nº 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ”
20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).
1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 3



INCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL
LEY Nº 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 DECRETO LEY Nº 10426 DE 23 DE 

AGOSTO DE 1972 ELEVADO A RANGO DE LEY Y MODIFICADO POR LA LEY Nº 1768 
INCORPORADO POR LA LEY N° 045 
8 DE OCTUBRE DE 2010

ARTÍCULO 281 sexies.- (DISCRIMINACIÓN).
I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de 
los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad 
de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 
opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado 
de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de Libertad de uno (1) 
a cinco (5) años.
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Ley 223, GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2 DE MARZO DE 2012

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES).
La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige 
por los siguientes principios:
e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres 
y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.

LEY Nº 263, LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
31 DE JULIO DEL AÑO 2012

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
9. No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos 
conexos, y el goce de sus derechos fundamentales sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, cultura, identidad, 
situación migratoria, orientación sexual, estado de salud y cualquier otra condición. 5



LEY Nº 341, LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
5 DE FEBRERO DEL AÑO 2013

Artículo 6. (ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL).
Son actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación 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, grado de 
instrucción y capacidades diferenciadas.

LEY Nº 342, LEY DE LA JUVENTUD
5 DE FEBRERO DEL AÑO 2013

Artículo 6°.- (Principios y valores)
La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
7. Igualdad de Género. Equiparación de roles, capacidades y oportunidades, entre mujeres jóvenes y hombres 
jóvenes, reconociendo y respetando la orientación sexual e identidad de género.
8. No Discriminación. Previene y erradica toda distinción, exclusión o restricción que tenga como propósito 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las jóvenes y los jóvenes.6



Artículo 9°.- (Derechos civiles)
Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos civiles:
1. Respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, política, religiosa y espiritual, a 
su orientación sexual, como expresión de sus formas de sentir, pensar y actuar en función a su pertenencia.
7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de organizaciones o agrupaciones, 
de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, religioso, deportivo, económico, social, científico, académico, 
orientación sexual, identidad de género, indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, situación de 
discapacidad, y otros.
Artículo 11°.- (Derechos sociales, económicos y culturales)
Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales:
6. A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación sexual e identidad de 
género.
Artículo 25°.- (Organización y agrupación de jóvenes)
I. Las jóvenes y los jóvenes podrán conformar organizaciones o agrupaciones de la juventud, de acuerdo a sus 
visiones y prácticas propias de índole estudiantil, académicas, científicas, artísticas, culturales, políticas, 
religiosas, deportivas, económicas, sociales, orientación sexual, identidad de género, indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y otros, en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales 
autónomas. 7



Artículo 28°.- (Inclusión laboral)
El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de 

sus competencias, sin discriminación de edad, condición social, económica, cultural, 
orientación sexual y otras, generarán condiciones efectivas para la inserción laboral de las jóvenes 

y los jóvenes…  

LEY Nº 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
9 DE MARZO DEL AÑO 2013

ARTÍCULO 3. (Prioridad Nacional).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser 
una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES).
La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o 
económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, orientación sexual, 
procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y 
acciones que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.

8



ARTÍCULO 5. (Ámbito de Aplicación).
IV. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a toda persona que por su situación 
de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, 
independientemente de su género.
ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES).
Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:
4. Presupuestos Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la asignación y 
redistribución de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses 
de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, en especial 
las que se encuentran en situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de Procedencia, origen, 
nación, pueblo, posición social, orientación sexual….
Artículo 7. (Tipos de violencia contra las mujeres).
16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio 
de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 
libertad de elección sexual.
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LEY Nº 439, CÓDIGO PROCESAL CIVIL
19 DE NOVIEMBRE DE 2013

ARTÍCULO 1. (PRINCIPIOS). El proceso civil se sustenta en los principios de:
13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar 
que las partes, estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin 
discriminación o privilegio entre las partes.

LEY Nº 548, CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE
17 DE JULIO DEL AÑO 2014

ARTÍCULO 12. (Principios). Son principios de este Código:
c. Igualdad y no Discriminación.
Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados 
por ninguna causa
ARTÍCULO 81. (Obligaciones en el proceso de adopción).
Velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente, en los procesos de adopción los servidores públicos 
y personal de instituciones privadas, deberán actuar con celeridad, integridad ética, sin discriminación alguna, 
utilizando mecanismos objetivos y cumpliendo los protocolos establecidos.10



ARTÍCULO 118. (Prohibición de Expulsión).
Se prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a las 
estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa 
de su orientación sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas 
de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar integral de la o el 
estudiante hasta la culminación de sus estudios.
ARTÍCULO 151. (Tipos de Violencia en el Sistema Educativo).
A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo:
d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación 
de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 
apellido u otras, dentro del sistema educativo;
e. Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
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LEY 603, CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR
19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

Artículo 1. (Objeto).
El presente Código regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y 
obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna.
Artículo 2. (Las Familias y Tutela del Estado).
Las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera 
equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, 
adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios 
y valores previstos en la Constitución Política del Estado.
Artículo 3. (Derechos de las Familias).
I. Los principios y valores inherentes a los derechos de las familias son los de responsabilidad, respeto, solidaridad, 
protección integral, intereses prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades y bienestar 
común.
II. Se reconocen, con carácter enunciativo y no limitativo, los derechos sociales de las familias, siendo los siguientes:
K) Al reconocimiento social de la vida familiar.
G) A la vida privada, a la autonomía, igualdad, y dignidad de las familias sin discriminación.12



Artículo 6.
(Principios).
Los principios que sustentan el Libro Primero del presente Código son los siguientes:
Igualdad de Trato. La regulación de las relaciones de las familias promueve un trato jurídico igualitario entre 
sus integrantes
Diversidad. Las diversas formas de familias reconocidas por instancias nacionales e internacionales, gozan de 
igualdad de condiciones, sin distinción, en función a la dinámica social y la cualidad plurinacional de la sociedad 
boliviana.

Decretos Supremos
DECRETO SUPREMO N° 0189
1 DE JULIO DE 2009
Declara en todo el territorio boliviano el 28 de junio de cada año como “Día de los Derechos de la Población con 
Orientación Sexual Diversa en Bolivia”.

DECRETO SUPREMO N° 1022
26 DE OCTUBRE DE 2011
Declara en todo el territorio boliviano el “17 DE MAYO DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN BOLIVIA”. 13



DECRETO SUPREMO Nº 0213
22 DE JULIO DE 2009

Establece los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de toda persona a no ser 
afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza (incluye la orientación sexual e identidad de 

género), en todo proceso de convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.

DECRETO SUPREMO N° 0762, Reglamento de la Ley 045
5 DE ENERO DE 2011

ARTÍCULO 15.- (Faltas en el ejercicio de la función Pública).
III. Los motivos discriminatorios son aquellos que se fundan, de manera ilegal, en razón al sexo, edad, género, 
orientación sexual e identidad de género…

14



Ordenanzas Municipales 
VILLA TUNARI 050/2009 
2009 
Declara la Eliminación de todo tipo de Discriminación 
y Racismo, incluyendo la orientación sexual e 
identidad de género.

LA PAZ 084/2010 
2010 

Establece y regula el Primer Consejo Ciudadano 
de las Diversidades Sexuales y/o Genéricas de la 
Población GLBT en el Municipio de La Paz.

EL ALTO 099/2011 
2011 

Declara el 17 de mayo como el “Día de la Lucha Contra 
la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

SUCRE 131/2006 
2006 

Prohíbe expresamente todo tipo de discriminación 
en el Municipio de Sucre y obliga colocar letreros 
alusivos “Contra la Discriminación”, en todas las 
oficinas de la Administración Pública, como Privada 
a fin de eliminar estas acciones de intolerancia.

LA PAZ 249/2008 
2008 

Declara el 28 de Junio como “El día de la no 
discriminación a las diversidades sexuales y/o 
Genéricas, en el Municipio de La Paz”.
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de racismo y toda forma de discriminación, en el 
marco de las competencias conferidas por ley a los 
gobiernos autónomos municipales.

CERCADO del Dpto. de COCHABAMBA 
4362/2012 
2012 

Declara el 17 de Mayo como Día contra la Homofobia 
y Transfobia y el 28 de Junio como Día contra 
la Discriminación por Orientación Sexual e 
identidad de Género en el Municipio del Cercado 
de Cochabamba.

POTOSÍ 060/2013 
2013 

Declara el 17 de Mayo Contra la Homofobia y 
Transfobia” en el Municipio de Potosí.

LA PAZ 279/2011 
2011 

Declara el 17 de mayo como el “Día de la 
Lucha Contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y 

Transfobia en el Municipio de La Paz.

SUCRE 057/2011 
2011

Declara el 17 de mayo como el “Día Mundial de 
Respuesta contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia 
y Transfobia”.

SANTA CRUZ 121/2011
2011 

Declara el Municipio de Santa Cruz “Contra el 
Racismo y toda forma de discriminación” Insta al 
Gobierno Municipal adoptar una política municipal 
de prevención, sanción y eliminación de actos 16



RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0668
30 DE AGOSTO DEL AÑO 2007
La Resolución Ministerial 0668, tiene como objeto 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 PVVS podrá justificar trato discriminatorio o negación de la 
prestación de estos servicios.

En este marco, esta norma también indica que el personal en general sea 
este administrativo o asistencial del sistema público de salud, tiene la 
obligación de observar las normas referentes a los derechos humanos 
en su relación con los pacientes y/o personas que requieren sus 
servicios, enfatizando que deben respetar las diferencias, la dignidad, 
la privacidad y confidencialidad en el desempeño de sus labores.

POTOSÍ 081/2013 
2013 

Declara el 28 de Junio Día de las 
Diversidades Sexuales y Genéricas” 
en el Municipio de Potosí.

LA PAZ 017/2013 
2013 

Crea y pone en vigencia el Consejo 
Ciudadano de las Diversidades 
Sexuales y Genéricas en el Municipio 
de La Paz

Resoluciones 
Ministeriales
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Legislación Internacional
A continuación alguna de la normativa internacional más importante y actual que protege los 

derechos de la población con diversa orientación e identidad de género.

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
Artículo 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, 
nacimiento o cualquier otra condición.  
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 18



Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación. 

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA
6 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2006

Suscrita por el Estado Boliviano: Este instrumento internacional no requiere de la suscripción de un Estado solo el 
compromiso de cumplir la misma, como lo expresó el Estado boliviano a través del Decreto Supremo 2985

Los Principios de Yogyakarta fueron desarrollados y adoptados por unanimidad en un seminario internacional por 
29 expert@s de 25 países, entre los que estuvieron excomisionadas y excomisionados del Sistema de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, juezas y jueces de cortes nacionales, activistas y académic@s expert@s en 
Derechos Humanos. El seminario internacional se desarrolló en Yogyakarta, Indonesia en la Universidad de Gadjah 
Mada del 6 al 9 de noviembre del 2006.
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Los Principios son 29 en total; y hacen referencia al respeto de los derechos humanos y 
como estos se aplican sin discriminación ni distinción alguna a la población con diversa 

orientación sexual e identidad de género, considerando su alto grado de discriminación y 
vulneración que estaba atravesando y atraviesa esta población a nivel mundial.

Algunos de los Principios son los siguientes:
Principio 1: El derecho al disfrute universal de los Derechos Humanos
Principio 2: Los derechos a la igualdad y a la no discriminación
Principio 3: El derecho al reconocimiento de la Personalidad jurídica
Principio 4: El derecho a la vida
Principio 5: El derecho a la seguridad personal
Principio 6: El derecho a la privacidad
Principio 7: El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente
Principio 8: El derecho a un juicio justo
Principio 12: El derecho al trabajo
Principio 17: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
Principio 18: Protección contra abusos médicos
Principio 19: El derecho a la libertad de opinión y de expresión
Principio 24: El derecho a formar una familia
Principio 25: El derecho a participar en la vida pública
Principio 26: El derecho a participar en la vida cultural20



RESOLUCIÓN: 2863 (XLIV-O/14) DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
5 DE JUNIO DEL AÑO 2014 - Suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia

RESUELVE:

1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad o 
expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas 
a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como 
evitar interferencias en su vida privada.

2. 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 o expresión de género.

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su 
orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados Miembros a que fortalezcan sus 
instituciones nacionales con el fin de 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.
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4. Instar, además, a los Estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que 
produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas 

públicas que protejan los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex (LGBTI).

5. Instar a los Estados Miembros a 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 o expresión de género.
6. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada a las personas intersex y a que 
implementen políticas y procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las prácticas 
médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos humanos.
7. 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 continúe el trabajo de preparación del informe hemisférico 
en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los Estados Miembros a que 
apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia.
8. Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de 
las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad o expresión de género y que, con base 
en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad y de prácticas 
relacionadas a la identidad o expresión de género.22



9. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea 
el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de 
protección de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana contra toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia.

10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de 
recursos financieros en el programa presupuesto de la Organización y otros recursos.

INSTRUMENTOS SUSCRITOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

DECLARACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS NACIONES UNIDAS
18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008 - Suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia:

1. Reafirmamos el principio de la universalidad de los derechos humanos, tal y como lo establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1, establece que “todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”.

23



2. Reafirmamos que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tal 
como lo establecen el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2 de los 

Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 
el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a 
todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

4. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales 
basadas en la orientación sexual o identidad de género.

5. Estamos, asimismo, alarmados por la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio 
que se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de 
género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquéllos sometidos a tales abusos.

6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género 
dondequiera que tengan lugar, en particular el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación de derechos económicos, sociales y culturales, 
incluyendo el derecho a la salud.24



7. Recordamos la intervención pronunciada en 2006 ante el Consejo de Derechos Humanos 
por cincuenta y cuatro países, solicitando al Presidente del Consejo que brindara una 
oportunidad, en una futura sesión adecuada del Consejo, para el debate sobre estas violaciones. 
o la identidad de género y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

8. Elogiamos la atención que a estas cuestiones prestan los titulares de procedimientos especiales del Consejo 
de Derechos Humanos y órganos de tratados, y los alentamos a continuar integrando la consideración de las 
violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o identidad de género dentro de sus mandatos 
relevantes.

9. Recibimos con beneplácito la adopción de la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género” por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos durante su 38ª sesión el 3 de junio de 2008.

10. Hacemos un llamado a todos los Estados y mecanismos internacionales relevantes de derechos humanos 
a que se comprometan con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, 
independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

11. Urgimos a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias, en particular las legislativas o administrativas, 
para asegurar que la orientación sexual o identidad de género no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, la base 
de sanciones penales, en particular ejecuciones, arrestos o detención. 25



12. Urgimos a los Estados a asegurar que se investiguen las violaciones de derechos 
humanos basados en la orientación sexual

13. Urgimos a los Estados a asegurar una protección adecuada a los defensores de derechos 
humanos, y a eliminar los obstáculos que les impiden llevar adelante su trabajo en temas de derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género.

DECLARACIÓN CONJUNTA PARA PONER ALTO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA, Y A LAS VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS DIRIGIDOS CONTRA LAS PERSONAS POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO
22 DE MARZO DEL AÑO 2010 - Suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia

1. Recordamos la previa declaración conjunta sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en el 2006;

2. Expresamos nuestra preocupación por los continuos actos de violencia, y violaciones a los derechos humanos 
relacionadas, entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas y sanciones penales, dirigidos contra las 
personas por su orientación sexual y su identidad de género en todas las regiones del mundo y cuyas evidencias 
los Procedimientos Especiales han hecho llegar al Consejo desde aquella declaración;
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3. Recordamos la declaración conjunta de la Asamblea General del 18 de diciembre de 2008 
sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, apoyada por Estados 
de los cinco grupos regionales, y alentamos a los Estados a considerar adherirse a ella;

4. Encomiamos la atención continua prestada a estas cuestiones por los mecanismos internacionales de 
derechos humanos, entre ellos, los Procedimientos Especiales y los órganos de los tratados pertinentes, y 
agradecemos la continua atención a las cuestiones de derechos humanos relacionadas con la orientación sexual 
y la identidad de género dentro del contexto del Examen Periódico Universal. Como ya lo recordara el Secretario 
General de las Naciones Unidas al dirigirse a este Consejo en su Sesión Especial del 25 de enero de 2011, la 
Declaración Universal garantiza los derechos humanos de todos los seres humanos sin excepción, y cuando 
se ataca, maltrata o encarcela a las personas por su orientación sexual o identidad de género, la comunidad 
internacional tiene la obligación de reaccionar ante ello; 

5. Recibimos con agrado los sucesos positivos que en los últimos años se han dado en torno a estas cuestiones 
en cada una de las regiones, por ejemplo: las resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género aprobadas por consenso cada año, durante los últimos tres años, por la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos; la iniciativa del Foro Asia-Pacífico sobre Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos para integrar estas cuestiones a la labor de las instituciones de derechos humanos de la 
región; las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa; una mayor atención prestada a estas 
cuestiones por parte de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y las muchas iniciativas 
positivas legales y de políticas aprobadas por Estados a nivel nacional en diversas regiones; 27



6. Observamos que el Consejo de Derechos Humanos también debe cumplir con su papel 
de acuerdo con su mandato de “promover el respeto universal por la protección de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de 
ningún tipo, y de una manera justa y equitativa” (GA 60/251, OP 2);

7. Reconocemos que estas cuestiones tocan las fibras sensibles de muchos, incluso dentro de nuestras propias 
sociedades. Reafirmamos la importancia de establecer un diálogo respetuoso, y confiamos en la existencia de 
una base común en donde todos reconocemos que ninguna persona debe padecer estigmatización, violencia 
o maltrato por ningún motivo. Al tratar cuestiones sensibles, el Consejo debe guiarse por los principios de 
universalidad y no discriminación;

8. Alentamos a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a continuar atendiendo las violaciones 
de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género y a explorar oportunidades de 
difusión y diálogo constructivo para acrecentar la comprensión y conciencia sobre estas cuestiones dentro del 
marco de trabajo de los derechos humanos;

9. Reconocemos nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a las violaciones de los derechos humanos 
de todas las personas marginadas y aprovechamos esta oportunidad para renovar nuestro compromiso de dar 
atención a la discriminación en todas sus formas;
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10. Hacemos un llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar con los actos 
de violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos humanos relacionadas 
en contra de las personas por su orientación sexual o identidad de género; alentamos a los 
Procedimientos Especiales, órganos de los tratados y otras instancias involucradas a continuar 
integrando estas cuestiones dentro de sus mandatos pertinentes, e instamos también al Consejo a atender estas 
importantes cuestiones de derechos humanos.

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS, 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
14 DE JULIO DEL AÑO 2011 - Suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia. Aclarara que está bajo la figura de 
copatrocinante de esta Resolución, tomando en cuenta que Bolivia en esa fecha no era parte del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Expresando gran preocupación por los actos de violencia y discriminación que, en todas las regiones del mundo, 
se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género,
1. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que encargue la realización de 
un estudio, que se ultime para diciembre de 2011, a fin de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los 
actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, en todas las 
regiones del mundo, y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos puede aplicarse para 
poner fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos humanos motivadas por la orientación sexual 
y la identidad de género; 29
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2. Decide organizar durante el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
una mesa redonda, sobre la base de los datos del estudio encargado por la Alta Comisionada, 

para celebrar un diálogo constructivo, informado y transparente sobre la cuestión de 
las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su 

orientación sexual e identidad de género;

3. Decide también que en la mesa redonda también se estudie el seguimiento adecuado de las recomendaciones 
formuladas en el estudio encargado por la Alta Comisionada;

4. Decide además seguir ocupándose de esta cuestión prioritaria.

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO
24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 - Suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia. Aclarara que está bajo la figura 
de copatrocinante de esta Resolución, tomando en cuenta que Bolivia en esa fecha no era parte del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Expresando gran preocupación por los actos de violencia y discriminación que, en todas las regiones del mundo, 
se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Acogiendo con beneplácito los 
positivos avances a nivel internacional, regional y nacional en la lucha contra la violencia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género.



Acogiendo con beneplácito también los esfuerzos realizados por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para combatir la violencia 
y la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

1. Toma nota con aprecio del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
titulado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación 
sexual e identidad de género” (A/HRC/19/41), así como de la mesa redonda celebrada durante el 19º período de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos;

2. Solicita al Alto Comisionado que actualice el informe (A/HRC/19/41) con miras a compartir buenas prácticas y 
formas para superar la violencia y la discriminación, en aplicación de las normas y el derecho internacional de los 
derechos humanos en vigor, y que selo presente en su 29º período de sesiones;

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
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DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR
10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1998- El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro pleno del 

MERCOSUR

ARTICULO 1º No discriminación

1.- Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y 
ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, 
credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL DEL MERCOSUR MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 12/11 DEL 
MERCOSUR
28 DE JUNIO DEL AÑO 2011 - El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro pleno del MERCOSUR

EJE II – Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial y de género.

Directriz 3: Asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, sin discriminación de 
género, edad, raza, etnia, orientación sexual, religión, opinión, origen nacional y social, condición económica, 
personas con discapacidad y de cualquier otra condición.
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MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 32/12 MECANISMO DE ARTICULACIÓN PARA LA 
ATENCION A MUJERES EN SITUACIÓN DE TRATA INTERNACIONAL
6 DE DICIEMBRE DE 2012 - El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro pleno del MERCOSUR

Art. 6 - En la aplicación del presente Mecanismo, los Estados Partes deberán tener en cuenta, especialmente, los 
siguientes principios:

I. Principio de Igualdad y no discriminación por razones de género, orientación e identidad sexual, origen étnico 
racial, personas con discapacidad, nacionalidad, edad, condición social o actividad desempeñada;

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS SOBRE JURISDICCIÓN 
INTERNACIONALMENTE COMPETENTE, LEY APLICABLE Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
MATRIMONIO, RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CONYUGUES, RÉGIMEN MATRIMONIAL DE BIENES, DIVORCIO, 
SEPARACIÓN CONYUGAL Y UNIÓN NO MATRIMONIAL
6 DE DICIEMBRE DE 2012 - El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro pleno del MERCOSUR

Artículo 1. Objeto
El presente acuerdo tiene por objeto la determinación de la jurisdicción internacionalmente competente, la 
ley aplicable y la cooperación jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones personales entre 
conyugues, régimen matrimonial de bienes, divorcio, separación conyugal y unión no matrimonial. 33



DEFINICIONES
ARTÍCULO 2.- a LOS FINES DEL PRESENTE ACUERDO SE DEFINE POR:

a) “Unión no Matrimonial”: uniones convivenciales, estables, permanentes, civiles o cualquier 
otra denominación, registradas o reconocidas por cada una de las partes y establecidas libremente por 

dos personas, independientemente del sexo u orientación sexual, que convivan en una relación afectiva estable, 
permanente, notoria y pública, respetando la legislación de cada país.

LEY APALICABLE MATRIMONIO

Artículo 7.- La Ley del lugar de celebración del matrimonio entre dos personas de distinto o del mismo sexo, rige la 
capacidad de éstas para - contraerlo, así como la forma, existencia y validez del acto matrimonial. Sin embargo, el 
reconocimiento del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo no será obligatorio para el Estado parte 
donde se lo pretenda hacer valer, si su ordenamiento jurídico no lo admite.

UNIONES NO MATRIMONIALES

Artículo 8. La Ley del lugar de reconocimiento o registro de las uniones no matrimoniales entre dos personas de 
distinto o del mismo sexo, rige la capacidad de éstas para constituirlo, su forma, existencia y validez, así como su 
disolución.
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Los efectos derivados de las uniones no matrimoniales se rigen por la Ley del Estado donde 
se pretende hacer valer. Sin embargo, el reconocimiento de las uniones no matrimoniales 
celebrado entre personas del mismo sexo no será obligatorio para el Estado parte donde se lo 
pretenda hacer valer, si su ordenamiento jurídico no lo admite.

DECLARACIÓN DE LA 16° CUMBRE SOCIAL DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) “ARTICULANDO 
LUCHAS, CULTIVANDO RESISTENCIAS”
29 DE JULIO DE 2014 - El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro pleno del MERCOSUR

Párrafo 23:

Garantizar los derechos políticos de las mujeres (postulaciones paritarias y con alternancia 50/50) y garantizarlos 
integralmente en todos los espacios de vida, sin discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión 
de género.
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ADESPROC LIBERTAD GLBT cuenta con servicios especializados que pueden ayudar a personas con 
diversa Orientación Sexual e Identidad de Género además de familiares, amigos y cualquier persona 
interesada.

Consultorio Psicológico
Toma de Muestras

Videoteca
Biblioteca

Referencia Legal y Jurídica
Otros Servicios

No dudes en buscarnos. Calle Cuba casi esquina Pasoskanqui No 1617 (Miraflores) La Paz - Bolivia.  
Teléfonos  (591-2) 2226210 - 2147387, búscanos también en Facebook y Twitter. 

Servicios
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www.libertadglbt.org 
www.todossomosglbt.org



El presente material ha sido financiado por la Agencia Sueca de 
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