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La Salud dentro el marco de 
los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son 
“garantías esenciales para 
que podamos vivir como seres 
humanos. Sin ellos no podemos 
cultivar ni ejercer plenamente 
nuestras cualidades, nuestra 
inteligencia, talento y 
espiritualidad”. (http://www.
un.org/es/rights/overview/). 
La Declaración Universal de 
Derechos Humanos es el 
documento más importante 
relacionado a estos derechos 
fundamentales.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece que el 
goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr, es uno de 
los derechos fundamentales 
de todo ser humano. La Salud 
es un derecho fundamental 
consagrado en tratados 
internacionales y regionales 
de Derechos Humanos y en 
las constituciones de países 
de todo el mundo incluido el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

El acceso a servicios 
de salud es un derecho 
irrenunciable para toda 
la población, sin importar 
su edad, sexo, raza, 
religión, Orientación 
Sexual, Identidad de 
Género, condición económica, 
etc. Por lo tanto la salud también 
es un Derecho irrenunciable 
para la población, Gay, Lésbica, 
Bisexual y Trans (GLBT). 
En las últimas décadas se vieron 
grandes avances en temas de 
Derechos Humanos en el país, 
pero aún falta mucho camino por 
recorrer para que la población 
GLBT goce de todos sus 
derechos como ciudadanos/as 
plenos/as de nuestro territorio. 
Factores determinantes para 
que esta población no pueda 
ejercer su derecho a una salud 
integral son principalmente el 
estigma, los estereotipos y la 
discriminación de la que son 
objeto en los Centros de Salud, 
Hospitales y Clínicas.
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Género 
Es la construcción de 
significados y atributos, así 
como valoraciones que se 
inscriben sobre el cuerpo, es 
decir se refiere a la construcción 
sociocultural de lo “masculino” 
y “femenino” a partir de la 
diferencia de sexos.
Se debe tomar en cuenta que 
las construcciones histórico-
sociales varían en los diferentes 
tiempos y lugares.  Lo que en 
una época y lugar se considera 
característico de lo femenino 
en otra puede ser atributo de lo 
masculino. 

Orientación Sexual
Es la atracción emocional, 
afectiva, erótica y sexual que 
sentimos las personas, ésta 
puede ser hacia una persona 
del mismo sexo o género, de 
diferente sexo o género o de 
ambos sexos o géneros. 

Sexualidad
La sexualidad engloba 
una serie de condiciones 
culturales,sociales, 
anatómicas, 
fisiológicas,emocionales, 
psico-afectivas y de 
conducta relacionadas 

con el sexo y género. Estas 
condiciones caracterizan 
de manera decisiva al ser 
humano en todas las fases 
de su desarrollo. 

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

Anatómicas (genitales 
externos y órganos 
internos). 
Fisiológicas (deseo, 
excitación, etc.).
Psicológicas (emociones, 
ideas, actitudes 
personales).

Diversidades Sexuales y Genéricas
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Orientaciones Sexuales:
Gay: Hombre que siente 
atracción afectiva, emocional, 
erótica y sexual por otro hombre.

Lesbiana: Mujer que siente 
atracción afectiva, emocional, 
erótica y sexual por otra mujer. 

Bisexual: Persona que siente 
atracción afectiva, emocional, 
erótica y sexual hacia personas 
de cualquier sexo.

Heterosexual: Persona 
que siente atracción afectiva, 
emocional, erótica y sexual hacia 
personas del otro sexo. 

Recordamos el 28 de junio, “Día del 
Orgullo Gay”, como el día en que se dio el 
primer paso hacia el reconocimiento de 
los derechos de las personas GLBT.

La Orientación Sexual NO es una opción 
y nadie puede obligar a otra persona a 
cambiarla. 

Para recordar:
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Identidad de 
género
Se refiere a la 
vivencia interna e 
individual del género 
tal como cada 
persona la siente 
p r o f u n d a m e n t e , 
la cual podría 
corresponder o no 

con el sexo de nacimiento. 
Incluye la vivencia personal 
del cuerpo y otras expresiones 
de género que incluyen la 
vestimenta, el modo de hablar, 
etc. 
Es la identificación que realiza 
una persona en relación con 
ella misma en el momento de 
asumirse en un rol femenino o 
masculino.

Para recordar:

Los términos homofobia/lesbofobia/
bifobia/transfobia expresan el odio y 
rechazo a gays/lesbianas/bisexuales/
trans.

El 17 de mayo se celebra el Día 
Internacional de lucha contra la 
Homofobia y la Transfobia.
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Identidades de género
Transexual: Es un término 
utilizado para describir a una 
persona cuya identidad de 
género difiere de su sexo y 
demás caracteres biológicos. 
Estas personas están en 
desacuerdo con sus genitales 
y harán todo lo posible por 
cambiarlos. 

Travesti: Es el término 
utilizado para describir a una 
persona que adopta modismos 
culturales, vestimenta y manera 
de arreglarse convencionales 
del género con el que se 
identifica, ello puede incluir o no 
la modificación de su cuerpo.

Transgénero: Es un término 
utilizado para describir a las 
personas que transgreden los 
convencionalismos sociales 
sobre lo femenino y masculino. 

Intersexual: Personas que 
nacen con características 
biológicas de ambos sexos. 
En algunos casos las personas       
intersexuales presentan 
combinaciones en sus 
cromosomas y genitales. No se 
ubican en la definición binaria 
del sexo biológico hombre/
mujer.

Además de las 
Identidades Gené-
ricas y las Orienta-
ciones Sexuales ya 
mencionadas tene-
mos un término que 
resulta importante 
conocer:

HSH, Hombre 
que tiene sexo 
con otro hombre. Con fines 
epidemiológicos se establece 
esta categoría para identificar 
la actividad sexual y no la 
orientación sexual de una 
persona. 



Constitución 
Política del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia
El Artículo 14, 
establece:

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”.

El Artículo 15, establece: 

I. Toda persona tiene derecho 
a la vida y a la integridad 
física, psicológica y sexual. 
Nadie será torturado, ni sufrirá 
tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes. 
No existe la pena de muerte. 
II. Todas las personas, en 
particular las mujeres, tienen 
derecho a no sufrir violencia 
física, sexual o psicológica, 
tanto en la familia como en la 
sociedad.
III. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar 
la violencia de género y 
generacional, así como toda 
acción u omisión que tenga por 
objeto degradar la condición 
humana, causar muerte, dolor 
y sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto en el ámbito 
público como privado.

Normativa nacional que garantiza el derecho 
a la salud de la población GLBT
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El Artículo 18 PÁRRAFO II. 
Establece: 

I. Todas las personas tienen 
derecho a la salud.
II. El Estado garantiza la 
inclusión y el acceso a la 
salud de todas las personas, 
sin exclusión ni discriminación 
alguna.
III. El sistema único de salud 
será universal, gratuito, equi-
tativo, intra-cultural, intercultu-
ral, participativo, con calidad, 
calidez y control social. El sis-
tema se basa en los principios 
de solidaridad, eficiencia y co-
rresponsabilidad y se desarrolla 
mediante políticas públicas en 
todos los niveles de gobierno.

Ley 045 “Contra el 
Racismo y toda forma de 
Discriminación”
Artículo 5. (Definiciones). 
Para efectos de aplicación 
e interpretación de la Ley, 
se adoptan las siguientes 
definiciones:

a)Discriminación . 
Se define como 
“ d i s c r i m i n a c i ó n ” 
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.
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Resolución 
ministerial 668
A R T Í C U L O 
P R I M E R O . - 
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.

Normas internacionales 
que garantizan el derecho 
a la salud de la población 
GLBT
Además de las leyes y 
normativas nacionales que 
protegen el derecho a la 
salud de la población GLBT, 
es importante también 
conocer diferentes Pactos 
y Convenciones a nivel 
internacional que el Estado 
Plurinacional de Bolivia ratificó. 
Entre los más importantes 
están el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1976) 
que en su párrafo 18 prohíbe 
toda discriminación en lo 
referente al acceso a la 
atención de la salud y los 
factores determinantes 
básicos de la salud, así como 
a los medios y derechos para 
conseguirlos.

La normativa nacional e 
internacional incorpora los derechos 
de la población GLBT.

El Estado boliviano apoya estos 
derechos.

Para recordar:



Trato igual Vs. Trato 
diferenciado
¿Cómo se debe 
tratar a una 
persona con diversa 
orientación sexual 
y/o identidad de 
género?
Las personas GLBT 
tienen las mismas dolencias, 
enfermedades y temores que 
las personas heterosexuales 
pero muchas veces el trato que 
reciben por parte del personal 
de salud es distinto.
Como médico/a o enfermero/a 
debes tomar en cuenta:

• Mantener una actitud abierta 
y sin prejuicios cuando se 
hable de parejas sexuales con 
diversa orientación sexual o 
genérica.
• No asuma que el/la 
usuario/a es heterosexual u 
homosexual.
• Use una terminología 
de género neutral cuando 
hable sobre la vida sexual o 
emocional de las parejas con 
diversa orientación sexual o 
genérica.

Barreras en cuanto 
al acceso a servicios 
afirmativos de salud de la 
población GLBT
En los últimos años se 
realizaron investigaciones 
sobre la percepción de la 
población GLBT en cuanto 
al reconocimiento de sus 
Derechos Humanos en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
Los datos más relevantes, en lo 
referente a salud nos muestran 
que:

a) La discriminación 
que se sufre en centros de 
salud es principalmente 
por parte del personal de 
salud.
b) El personal de Salud 
no está capacitado 
ni sensibilizado para 
atender a la población 
GLBT.
c) Falta de especialistas 
para atender consultas 
específicas de la 
población GLBT.
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• Use el mismo 
lenguaje del 
usuario/a cuando 
hable sobre su 
identidad genérica, 
esto quiere decir 
que si trata a una 
trans femenina 
trátela como a una 
mujer y si es un trans 
masculino trátelo 
como un hombre.

• Muéstrese sensible a las 
preocupaciones del usuario/a 
relativas a la confidencialidad.

Cómo coadyuvar a lograr 
un modelo afirmativo de 
atención en salud a la 
población GLBT
Esta cartilla no es un recetario 
ni un protocolo de atención 
en salud, sin embargo no está 
demás señalar algunos aspectos 
a ser tomados en cuenta para 
poder mejorar el trabajo con la 
población GLBT:

• Reconocer que la población 
Trans, Lesbiana, Gay y 
Bisexual es una población 
con problemáticas de 
salud comunes a todas 
las personas, pero que 
también tienen problemáticas 
específicas relacionadas con 
sus experiencias de vida, 
hábitos y condiciones sociales 
particulares, por tanto requieren 
de tratamientos diferenciados 
más no excluyentes, para 
poder garantizar su acceso real 
a la salud.

75% de la población GLBT se ha 
sentido discriminado/a en el área de 
salud en Bolivia (*) .

Para recordar:
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• Partir de una visión integral 
de la salud, con una mirada a 
la atención longitudinal no sólo 
relativa al proceso de salud-
enfermedad, integrando tanto 
los aspectos asistenciales 
como preventivos.
• De-construir y transformar 
los prejuicios sociales sobre 
las personas gays, lesbianas, 
bisexuales y trans, tanto 
en el personal que provee 
los servicios así como en 
las políticas públicas del 
Sistema de Salud priorizando 
el impacto que tiene la 
discriminación y la violencia 
en la calidad de vida, salud 
y bienestar de las personas 
GLBT. 
• Asegurar la protección y 
respeto a la confidencialidad 
y privacidad de la información 
en todos los niveles de 
atención: no sólo en la 
atención directa a la persona 
usuaria sino además en el 
manejo que se hace de la 
información obtenida.

• Garantizar que 
los materiales de 
registro, divulga-
ción de servicios, 
información gene-
ral o temática en 
todos los niveles de 
atención (hospita-
les, clínicas, labora-
torios, consultorios, 
etc. que prestan el 
servicio de salud), r e c o -
nozcan la diversidad sexual y 
de género.
• Promover el establecimiento 
de relaciones de colaboración 
y trabajo conjunto con  orga-
nizaciones GLBT, abriendo 
canales de intercambio de in-
formación, o considerándolas 
como espacios para referen-
cia.
• Actualizar al personal de 
salud sobre las problemáticas 
de salud de las personas 
GLBT y garantizar que exista 
personal capacitado para 
brindar servicios de salud 
amigables y especializados 
para personas GLBT en todos 
los niveles de atención.
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Aspectos 
importantes que 
afectan la salud 
de la población 
GLBT 

Consumo de 
alcohol y drogas
La población GLBT 

tiene una de las más altas 
tasas de tabaquismo entre los 
sectores sociales denominados 
comúnmente como minorías, 
según un estudio realizado en 
Colombia. 
En Bolivia, el estudio SEMVBO 
(2009) establece que un 76,7% 
de la población GLBT consume 
alcohol regularmente y un 29% 
alguna vez ha consumido algún 
tipo de droga. 
Los hábitos de consumo 
de tabaco y alcohol están 
relacionados con el manejo del 
estrés y sufrimiento emocional 
asociado a un contexto social 
adverso y a las formas de 
socialización dentro de sus 
grupos de referencia. Es 
difícil encontrar programas 
de tratamiento específico que 

tomen en consideración las 
dificultades asociadas con 
la violencia y discriminación 
enfrentadas por esta población.
La violencia como problema de 
salud pública
Se estima que una de cada 
cuatro personas GLBT 
experimentan abuso por parte 
de los miembros de su familia 
de origen, por sus parejas o por 
parte de ex parejas. Muchas 
de ellas evitan reconocer 
públicamente el abuso del 
que son objeto, por miedo,  
vergüenza o las implicaciones 
reales o percibidas que esto 
puede tener para su vida, 
salud y seguridad personal 
(Henderson L., 2003).
Un problema que no 
podemos dejar pasar y que 
sucede cada vez con mayor 
frecuencia en Bolivia es la 
violencia psicológica. Según 
el Estudio sobre Situación 
de las poblaciones TLGB en 
Bolivia (2011) cinco de cada 
diez personas GLBT sufre 
constantemente violencia 
psicológica.
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En algunos casos la conducta 
violenta se percibe como un 
castigo por la orientación sexual 
u identidad de género diversa 
y se considera un problema 
personal que se debe asumir 
y manejar en privado y en 
silencio ya que si es compartido 
no se encontrará una respuesta 
de apoyo o de solidaridad. Esta 
percepción hace que en muchos 
casos la persona GLBT que 
sufre violencia no pueda indicar 
al médico sobre su situación 
pues por una parte se siente 
culpable por el circulo de la 
violencia y por otra siente temor 
de no encontrar comprensión y 
apoyo.
Reproducción y genitalidad
Existe poco reconocimiento 
y apoyo a las personas, 
parejas o familias GLBT, en 
particular aquellas familias que 
buscan acceder a métodos 
de reproducción asistida, 
maternidad subrogada, 
adopción o aseguramiento de 
los hijos e hijas. A menudo se 
enfrentan a barreras de tipo 
social, médico, legal y prejuicios 
acerca de las implicaciones 
que tiene para un infante tener 

padres o madres 
homosexuales o 
trans.
La adopción y 
la reproducción 
asistida suelen 
estar limitadas a 
personas casadas 
heterosexuales 
y no son 
c o n s i d e r a d o s 
como servicios dentro del plan 
básico de atención a la salud, 
lo que conlleva costos altos que 
en muchos casos no pueden 
ser cubiertos. Estas dificultades 
hacen de ésta una experiencia 
sumamente estresante y con 
impactos fuertes en el bienestar 
y estabilidad de estas familias.
Uso de siliconas y hormonas
Sobre todo en la población 
Trans es importante que los 
servicios de salud puedan dar 
orientación, tratamientos y 
seguimiento para que el uso 
de hormonas sea el adecuado 
para cada persona y así poder 
cambiar la estética corporal de 
varón-mujer o mujer-varón con 
las garantías de una cirugía 
llevada a cabo por profesionales 
y en ambientes adecuados.
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Actualmente por falta 
de profesionales y 
áreas médicas que 
traten la transición 
de una persona trans, 
se dan muchos casos 
clínicos severos por el 
rechazo del organismo 
a las hormonas 
ingeridas y peor aún 
por el uso de silicona 
liquida inyectada 

directamente en partes del 
cuerpo, como las nalgas y los 
senos, que en muchos casos 
llevan a la muerte.
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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.

Elaborado por:

Con el apoyo de:

Si usted desea obtener más información 
acerca de este tema puede dirigirse a: 

ADESPROC LIBERTAD 
Calle Cuba casi esquina Pasoskanqui No 1617 

(Miraflores).  Teléfonos  (591-2) 2226210 - 
2147387

Visîtanos también en:

www.libertadglbt.org

@ADESPROC

Somos miembros de:

adesproc.libertad@facebook.com


