
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. 

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. 

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
adesproc.libertad@facebook.com

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:

Somos miembros de:

Para recordar:

Los términos homofobia/
l e s b o f o b i a / b i f o b i a /
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.

Recordamos el 28 de junio, “Día 
Internacional del Orgullo Gay”, 

como el día en que se dio el primer 
paso hacia el reconocimiento de los 

derechos de las personas GLBT.

¿Qué son la 
Orientación Sexual 

y la Identidad de 
Género? 

Abre la puerta, respeta la diversidad
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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.

Identidad de género
Se refiere a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, 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.

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 

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.

Servicios
Consultorio Psicológico
Si necesitas hablar con alguien, tienes dudas sobre tu 
orientación o tu identidad, problemas en tu relación 
de pareja o con tu familia, nosotros te apoyaremos. 
Llámanos y haz una cita.

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

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

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

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

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

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

Para recordar:

Normativa que protege los derechos de la población con 
Orientación Sexual e Identidad de Género en nuestro 
país:

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

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género...

- Ley No. 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 “discriminación” a 
toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e 
identidad de género...

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

Artículo Único.-

I. Se declara, en todo el territorio del Estado 
Plurinacional, el 17 de mayo de cada año como el Día de 
Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia.

- Decreto Supremo Nº 0189
Declara el 28 de junio de cada año como “Día de los 
Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en 
Bolivia”  e instruye a los Ministerios de Justicia, Educación 
y de Culturas coordinar actos públicos , y a los Ministerios 
del Órgano Ejecutivo coadyuvar en la promoción de los 

derechos de la población GLBT. 

www.libertadglbt.org
www.todossomosglbt.org


