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Introducción

Esta Agenda Política es el resultado de un trabajo que el Colectivo TLGB de 
Bolivia ha realizado a partir de agosto de 2016, en diferentes reuniones y 
talleres en los nueve departamentos del país incluyendo El Alto. Plasma la 
situación actual, planes y propuestas, de una base social organizada territorial 
y políticamente con el objetivo de avanzar en temas de derechos sexuales, 
discriminación y violencia entre otros. 

Las fuentes de información de este documento son las publicaciones producidas 
por el Colectivo TLGB de Bolivia (informes, memorias de congresos, boletines, 
libros, así como un diagnóstico elaborado para este efecto) y distintas páginas 
web de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Aquí cabe 
mencionar que la información respecto a la población TLGB en nuestro país 
es reducida y dispersa, salvo aquella vinculada a la epidemia del VIH/Sida que 
ha generado datos nacionales de importancia abordando específicamente el 
área de salud.

Colectivo TLGB Bolivia, Congreso Nacional, Cochabamba 2016.

Este trabajo está dividido en dos partes, la primera expone un panorama 
contextual histórico a partir de la investigación Memorias Colectivas: Historia 
del Movimiento TLGB de Bolivia (Aruquipa, Estenssoro y Vargas 2012), texto 
que recoge experiencias y vivencias sobre los avances y dificultades de nuestra 
población en la conquista de derechos. 

La segunda parte presenta un resumen de la situación actual y las demandas 
políticas del Colectivo TLGB para abordar la vulneración de derechos y eliminar 
prácticas discriminatorias en distintos ámbitos. En ese marco, desarrolla 
propuestas programáticas divididas en seis ejes temáticos: autonomía de los 
cuerpos, salud, educación, economía, ámbitos socio culturales y violencia.

Es importante señalar que este primer documento pretende constituirse en 
la base conceptual y teórica de una Agenda Política dinámica y en constante 
construcción; está basada principalmente en los derechos fundamentales 
insertos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia por 
su cualidad de “inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y 
progresivos” y la responsabilidad del Estado de promoverlos, protegerlos 
y respetarlos. También toma en cuenta los distintos tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Estado y las leyes nacionales, decretos 
supremos, leyes municipales y otras normativas que se fueron aprobando en 
el marco de la CPE.
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A modo de entender el proceso 
histórico que contextualiza la 
organización nacional, resumimos 
la historia del Colectivo TLGB 
de Bolivia como resultado de 
un proceso complejo anterior a 
nuestra presencia, que ha permitido 

reflexionar y recoger todo ese legado 
que dio fuerza a nuestro movimiento.

La investigación Memorias 
colectivas, miradas a la historia del 
movimiento homosexual en Bolivia 
(Aruquipa, Estenssoro y Vargas 
2012) es el primer esfuerzo serio 

de visibilización y conocimiento 
de la historia del movimiento de 
travestis, transexuales, transgénero, 
lesbianas, gais y bisexuales. “Se 
trata de una revelación temporal 
del pasado y del presente, en una 
lógica que muestra cómo los sujetos 

Colectivo TLGB Bolivia, Congreso Nacional, Cochabamba, 2016.

Memoria histórica del 
Colectivo TLGB, dentro del movimiento 

homosexual en Bolivia.

políticos y el movimiento TLGB se van 
construyendo y constituyendo en la 
acción” (Ibíd.: 12).

Este texto divide en tres periodos 
el proceso histórico de surgimiento 
y consolidación del movimiento 
homosexual en el país. 
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(1950-1980), aborda los inicios 
de la visibilización homosexual en 
espacios públicos. En este periodo se 
concentran, desde la cultura popular, 
las primeras voces y corporalidades 
homosexuales tanto en reconocidos 
cantantes como en la presencia 
travesti dentro de las fiestas populares 
del Carnaval de Oruro, el Gran Poder 
de La Paz y los prestes rurales; los 
grupos de socialización a través de 
las fiestas privadas, las “coronaciones 
de reinas” y los espacios públicos de 
diversión.

(1980-1990), recuenta el surgimiento 
de las primeras agrupaciones 
orgánicas, primero gais y luego de las 
diversidades sexuales y de género, 
a raíz de la crisis de salud pública 
en torno al VIH/Sida. Todo esto a 
través de la recuperación de algunos 
personajes ‘maricas’ y travestis en 
el contexto de esos años: el proceso 
de recuperación de la democracia 
y la instauración del neoliberalismo 
en el país. También aborda la crítica 
feminista y la visibilización lésbica, 
la violencia institucionalizada hacia 
las travestis y la necesidad de 
organizarse. Se detallan los recorridos 

El Segundo periódo

David Aruquipa, Performance China Morena, Familia Galán

El Primer periódo
entre la clandestinidad y lo público de 
acciones y espacios de socialización, 
los concursos de belleza, la represión 
policial y la visibilidad forzada. 
Finalmente, analiza la conformación 
orgánica y política de las primeras 
agrupaciones hacia un movimiento 
nacional: desde los primeros 
encuentros, talleres de VIH/Sida y 
concursos nacionales de belleza hacia 
los congresos orgánicos. Desde una 
mirada retrospectiva, este periodo 
tuvo la marca del VIH/Sida, primero 
por el peso del prejuicio social, moral, 
cultural y médico que supuso su 
aparición, que además cobró la vida 
de muchos homosexuales en el país; 
y segundo, por la intervención de 
programas y proyectos de prevención 
del VIH/Sida que articularon y 
generaron organizaciones en las tres 
ciudades del eje central del país. 
Esta marca, con efectos negativos y 
positivos, permite comprender las 
bases sobre las que se ha desarrollado 
una estructura orgánica a nivel 
nacional. Estas bases se inscriben en 
un escenario de conjunción social 
compleja, diversa y fragmentada, 
atravesada por relaciones de poder 
político, económico, social y cultural.



1110

Colectivo TLGB Bolivia, Congreso Nacional, Cochabamba, 2016.

(2000 hasta el presente), analiza el 
proceso de apropiación de espacios 
públicos y acciones culturales en un 
nuevo contexto nacional que demarca 
el protagonismo de los movimientos 
sociales para la reconstrucción de un 
nuevo Estado; desde la realización 
de las “marchas”, los concursos 
de belleza “trans”, las nuevas 
expresiones, actores y demandas de 
las diversidades sexuales y de género. 
Asimismo, comprende las dinámicas 
orgánicas del movimiento TLGB en 
Bolivia a través del recuento de todos 
los congresos nacionales, desde 1998, 
que han sido predecesores de la 

estructura formal del Colectivo TLGB 
de Bolivia el año 2007. Por último, 
en este periodo se encamina la 
incidencia en políticas públicas desde 
las estructuras orgánicas a partir de 
hitos antes, durante y después del 
proceso constituyente en Bolivia. 

La historia del movimiento es una 
historia de rupturas y fragmentaciones 
pero también de encuentros y 
alianzas. Pese a las fragmentaciones y 
a la continua influencia de las políticas 
del VIH/Sida, las organizaciones TLGB 
han tenido alcances cada vez mayores 
en procesos de incidencia política. 
Las demandas hacia el Estado vienen 

tanto de lo institucional, muchas 
veces separadas de lo orgánico, 
como desde las agrupaciones no 
institucionalizadas. Frente a lo que 
sucedía en la década de 1990, el nuevo 
siglo se decantó hacia otras formas 
de activismo y visibilidad: frente 
a un activismo institucionalizado 
en curso, surgió la acción colectiva 
desde diferentes palestras políticas 
como el transformismo, las acciones 
artísticas y culturales que tenían 
carácter independiente y de crítica a 
los procesos de institucionalización 
TLGB. Estas formas de acción 
colectiva relacionadas a la incidencia 
social se expresaban por medio 
de interpelaciones y apelaciones a 
través de formas estéticas diversas. 
Una característica esencial de 
este periodo es la apropiación de 
espacios públicos desde diferentes 
manifestaciones como las marchas 
locales, los concursos de belleza trans 
y las acciones culturales. 

Conscientes de que ésta es una 
construcción compleja, diversa y 
difícil que se expresa en cambios 
significativos pero insuficientes, 
el recorrido histórico por esta 
memoria colectiva es ante todo 
un homenaje a todas las personas 
que han protagonizado con sus 
rebeldías, interpelaciones, luchas 
y reivindicaciones valientes, la 
apertura y las posibilidades para que 

las generaciones actuales y futuras 
puedan ejercer de manera libre 
y autónoma su diversidad sexual 
y de género. Nuestra historia se 
caracteriza por haberse consolidado 
como movimiento social a través de 
una articulación orgánica nacional. 
Sin embargo, esta articulación aún 
gira alrededor del eje central del 
país. La participación de las otras 
ciudades capitales o de las ciudades 
secundarias e intermedias adquiere 
una fuerza particular en las dinámicas 
locales actuales, pero su presencia 
en los debates sigue siendo marginal, 
ausente o sólo momentánea. 

En un contexto de globalización y el 
uso cada vez más amplio de nuevas 
tecnologías de comunicación como 
el internet y las redes sociales, los 
debates, las fragmentaciones, las 
pugnas, los protagonismos e intereses 
se expresan en estos medios pero 
no necesariamente se manifiestan 
en la dinámica orgánica del mismo 
Colectivo TLGB de Bolivia. Por otro 
lado, las nuevas generaciones que 
gozan de mayor libertad para vivir su 
sexualidad diversa, están ajenas –la 
mayoría de las veces– o indiferentes 
a las polémicas suscitadas en torno a 
las problemáticas de carácter político, 
ideológico o de los protagonismos 
individuales de ciertos líderes y 
activistas.

El Tercer periódo
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Este recorrido por la historia del 
movimiento TLGB permite advertir 
la consolidación cada vez mayor 
de las identidades específicas 
que ahondan la discusión en 
torno a la “representación”, 
“representatividad”, “legitimidad”, 
“base social” en la relación sociedad 
civil – Estado – cooperación 
internacional, donde quedan desafíos 
importantes por trabajar, dejando 
abiertas las siguientes preguntas:

¿El movimiento TLGB sólo puede ser 
movimiento social en la medida que 
tiene las condiciones coyunturales 
para serlo?, o ¿el movimiento TLGB 
tendrá la capacidad de desarrollar 
internamente propuestas ideológicas 
y políticas desde lo estructural, para 
ser un “movimiento social” que siga 
aportando a las transformaciones del 
país? 

Este documento es un primer insumo 
para nutrir cada uno de los ejes 
temáticos con estudios que ahonden 
y muestren desde otras miradas, los 
aportes de nuestro Colectivo TLGB de 
Bolivia. Colectivo TLGB Bolivia, Congreso Nacional, Cochabamba, 2016.



Foro: “Avances y Desafíos en los Derechos de las Diversidades 
Sexuales y de Género en Bolivia.”, La Paz 2016.

Autonomía 
de los cuerpos.  

Eje

1

Propuestas programáticas de la 
base social, rumbo a una Agenda 

Política del Colectivo TLGB de 
Bolivia
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En los cuerpos y las sexualidades están las múltiples marcas de control de 
sexo/género, etnia, clase y otros. El cuerpo TLGB es el reflejo de múltiples 
opresiones históricas, debe lidiar constantemente con fundamentalismos 
religiosos, políticas conservadoras y tradiciones represoras que hasta la 
actualidad intervienen sobre el ejercicio autónomo de la sexualidad.

Como Colectivo TLGB de Bolivia reconocemos al feminismo como pensamiento 
liberador de estas opresiones. El movimiento feminista y los movimientos 
lésbicos reivindicaron históricamente las sexualidades logrando incluir los 
derechos sexuales y derechos reproductivos como dimensión de los derechos 
humanos y el desarrollo de su exigibilidad en el terreno jurídico internacional. 
Estos pasos importantes posibilitaron que los movimientos TLGB asuman los 
derechos sexuales como una agenda política central, reivindicando el goce y 
disfrute de la sexualidad como un derecho liberador. 

En la experiencia cotidiana e individual de quienes integran el Colectivo TLGB de 
Bolivia es común la vulneración –desde el seno familiar– de derechos respecto 
a sus propios cuerpos, la vivencia de su sexualidad y a sus manifestaciones de 
género. La expulsión de los hogares, ser objeto de repudio o tener que pasar 
obligatoriamente por tratamientos para ‘curarse’ son situaciones habituales 
que dejan huellas físicas y emocionales muy profundas.

Este rechazo o censura en muchos casos continúa en espacios educativos y 
laborales dando lugar al abandono de estudios y falta de acceso al trabajo, o 
en muchos casos el tener que ocultar la identidad de género o la orientación 
afectiva o sexual propia.

Si bien se han dado avances legislativos importantes en los últimos años como 
la Ley de Identidad de Género vigente en Bolivia y otras que están en proceso 
de construcción a pesar de la resistencia de los sectores conservadores –como 
es el caso del matrimonio de personas del mismo sexo o Acuerdo de Vida 
en familia– vemos que aún existen opresiones que debemos romper bajo un 
Estado laico que garantice las libertades y la no intervención de ninguna iglesia 
en las decisiones individuales. Todavía hay un largo camino que recorrer para 
vivir una vida en libertad, sin violencias ni discriminaciones.

Protesta frente al Fiscalía, Caso Dayana, La Paz, 2017
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Jornadas de trabajo en el marco de la Asamblea de la Red Iberoamericana de 
Organizaciones y organismos contra la Discriminación,

Santa Cruz, 2017.

Colectivo TLGB de Bolivia  
Nuestra agenda en Autonomía 

de los Cuerpos:

Autonomía 
de los cuerpos.  

Eje

1

Fortalecer las capacidades de auto identificación a través de procesos de 
formación y visibilización de las poblaciones TLGB en el país. 

Promover la participación e incidencia política activa e inclusiva de 
las organizaciones y las poblaciones TLGB en los procesos de toma de 
decisiones de políticas públicas en los diferentes niveles autonómicos del 
país.

Desarrollar marcos legislativos que garanticen la autodeterminación 
del cuerpo y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

Generar conocimiento a través de estudios, investigaciones y 
sistematizaciones sobre sexualidades e identidades de género en pueblos 
indígenas.

Fortalecer alianzas con los movimientos de mujeres, feministas y otras 
poblaciones históricamente excluidas. 

Promover espacios de reflexión sobre sexualidad e identidades de género. 



Salud 

Democratización en el acceso a la 
salud y atención de calidad 

Eje

2
Elección “Cholita Transformista-La Paz 2017“
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Si bien el derecho a la salud se encuentra reconocido en la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, el acceso a los servicios de salud todavía 
es inalcanzable para gran parte de la población debido a la falta de centros 
hospitalarios gratuitos o de bajo costo, escasez de médicos especialistas 
especialmente en ciudades intermedias y en el área rural, cobertura limitada 
de los seguros de salud, saturación de pacientes en los centros que pertenecen 
al seguro, falta de medicamentos subvencionados y el costo excesivamente 
alto de los mismos. 

Esta situación es la misma para las poblaciones TLGB en el país, agravada por 
actitudes de discriminación, desinformación y falta de atención diferenciada 
para los sectores más vulnerables como son las personas trans y personas 
viviendo con VIH y/o Sida. 

Los miembros del Colectivo TLGB de Bolivia identifican como problemas 
permanentes el trato o actitudes discriminatorias de los servidores de salud que 
ocasionan miedo, incomodidad o vergüenza al momento de acudir a centros 
médicos públicos; la desconfianza y susceptibilidad sobre la confidencialidad 
de los diagnósticos serológicos, malos tratos en la atención a las personas 
con VIH/Sida y la falta de medicamentos específicos para enfermedades 
oportunistas. Aquí cabe mencionar que existe mayor conformidad con los 
servicios ofrecidos por centros médicos adscritos a ONG. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “(…) 
el maltrato, el hostigamiento e incluso la violencia física son parte de la 
experiencia de las personas LGBT que buscan atención médica en varios 
Estados Miembros de la OEA. Teniendo en cuenta estos informes, organismos 
de Derechos Humanos de la ONU han expresado su preocupación sobre 
casos de malos tratos sufridos por personas LGBT cuando tratan de acceder a 
servicios de salud” (CIDH 2015).

El año 2012 la CIDH, la Comisión Interamericana de Mujeres, ONUSIDA y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestaron su preocupación 

–dado el estigma social y la discriminación existente– por la relación entre 
la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del 
mismo sexo y la epidemia del VIH; según estas instituciones la legislación 
y las políticas públicas se constituían en un obstáculo para lograr el acceso 
universal a servicios relacionados con el VIH, incluyendo la prevención y el 
tratamiento.1

En este sentido, corresponde que desde las máximas instancias del Estado 
nacional se emitan políticas públicas para que la totalidad de los centros y 
encargados de la atención médica, tanto pública como privada, brinden 
servicios apropiados, oportunos y correspondientes a las necesidades de las 
poblaciones TLGB en el país, en el marco de la ética, con calidad y calidez. 
También es importante incorporar salvaguardas específicas para personas 
transexuales y transgénero en protocolos médicos que permitan garantizar, 
proteger y velar por el derecho al consentimiento informado; específicamente 
en cirugías e intervenciones médicas.

Curso de Defensores de los Derechos Humanos, Cochabamba, Septiembre 2016.

1. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/147.asp
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Asimismo, los servicios de salud no 
deben limitarse a la atención médica 
curativa de enfermedades físicas sino 
también brindar atención psicológica 
especializada y pertinente. En el país 
todavía existen terapias de conversión 
para intentar modificar la orientación 
sexual y la identidad de género, 
promovidas por la misma familia, 
instituciones religiosas, operadores 
de salud, psicólogos, entre otros, 
que pueden tener graves impactos 
negativos de acuerdo a evidencias 
científicas y sociales ya difundidas. 

Actualmente se encuentra vigente 
la Ley Nº 3729 de 8 agosto de 2007, 
Para la prevención del VIH/Sida, 
protección de los Derechos Humanos 
y asistencia integral multidisciplinaria 
para las personas que viven con el 
VIH-Sida, norma que contempla 
tanto el tratamiento como la 
prevención de esta enfermedad; por 
tanto, es pertinente la exigencia de 
su total cumplimiento por parte de 
las organizaciones que agrupan a las 
poblaciones TLGB en el país. Asamblea Nacional Colectivo TLGB de Bolivia, Cochabamba, mayo 2016.
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Democratización en el acceso 
a la salud y atención de 

calidad 

Eje

2
Colectivo TLGB de Bolivia 
Nuestra agenda en Salud:

Realizar investigaciones sobre la calidad de atención en servicios de salud 
a las poblaciones TLGB. 

Exigir y proponer políticas públicas que garanticen los derechos de las 
poblaciones TLGB –con énfasis en adolescentes y adultos mayores– al 
acceso a servicios de salud brindados con ética profesional, calidad y 
calidez, ya sea en centros de salud públicos o privados. 

Realizar control social a programas y proyectos de prevención/atención 
en salud, especialmente en ITS, VIH/Sida, ejecutados por organizaciones, 
entidades públicas y privadas, y cooperación internacional.

Gestionar la incorporación de protocolos de atención a las poblaciones 
TLGB en centros hospitalarios y en las currículas universitarias de las 
carreras relacionadas al sector salud. 

Eje

3
Educación

La Educación como forma y el 
respeto a la otredad
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De acuerdo a la percepción de la población TLGB consultada, la educación 
inclusiva e incluyente es de vital importancia tanto para el desarrollo personal 
como para la construcción de una sociedad igualitaria y libre de discriminación 
en razón de la orientación sexual y la identidad de género específicamente. 

En la actualidad existen avances legislativos en este sentido; además de la Ley 
Nº  045 contra el racismo y toda forma de discriminación y la Ley Nº 807 de 
identidad de género, se ha promulgado el D.S. Nº 1022 que declara el 17 de 
mayo como Día Nacional de lucha contra la Homofobia y Transfobia y el D.S. 
Nº 189 que declara el 28 de junio como Día de las personas con orientación 
sexual diversa en Bolivia. Ambas fechas han sido incluidas por el Ministerio 
de Educación en el Calendario Escolar, ello demuestra voluntad política para 
que el sistema educativo tenga también entre sus misiones visibilizar a las 
poblaciones TLGB en el marco del respeto y la igualdad en el ejercicio de sus 
derechos. 

Sin embargo, en la vivencia cotidiana persisten las situaciones de acoso, 
discriminación, intolerancia y rechazo hacia las personas con distinta 
orientación sexual e identidad de género, que cuando se dan en espacios 
educativos y en contra de adolescentes y además se suman a conflictos por la 
misma causa al interior de los hogares, tienen consecuencias negativas a largo 
plazo pues derivan en el abandono de estudios, situación de calle, pobreza, 
marginalidad, exposición a riesgos y violencia. 

Una encuesta realizada por Conexión Fondo de Emancipación2  sobre el estado 
del sistema educativo con relación a jóvenes con distinta orientación sexual e 
identidad de género, muestra que entre las/os estudiantes homosexuales de 
Bolivia el 10,9% fue expulsado de una institución educativa por su orientación 
sexual; al 11,9% se le negó el acceso a una institución educativa; el 48,1% fue 
discriminado por los padres o madres de otras/os alumnas/os; y el 84,6% fue 
discriminado por docentes”3.

Las situaciones discriminatorias y de acoso que se dan en los centros 
educativos se inician con el uso cotidiano de numerosos términos y frases 
que, en realidad, transmiten prejuicios arraigados contra la homosexualidad, 
sin que los docentes erradiquen estas conductas que tan negativamente 
afectan a muchos jóvenes. 

En este mismo sentido, es notorio que generalmente la gran mayoría del 
plantel educativo (94% según percepciones registradas en el Informe de 
Derechos Humanos (Coalibol 2014: 82) no está preparado para enfrentar 
problemas que viven los adolescentes con orientación homosexual o con 
diferente identidad de género. Por tanto, es prioritaria la sensibilización y 
capacitación a todo este conjunto de personas para que tenga la comprensión 
y las habilidades óptimas en el manejo de estas situaciones a nivel individual 
y grupal, sin olvidar que las cuestiones relacionadas con las orientaciones 
sexuales y la identidad de género deben tratarse de la forma más abierta 
posible para que los jóvenes no tengan la impresión de que se trata de un 
tabú, de algo de lo que no se puede hablar. 

Réplica Taller Zona Segura, Ciudad de El Alto, 2017.

 2. http://www.conexion.org.bo/
 3.  8 de cada 10 gais son rechazados en colegio – http://www.la-razon.com/
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El apoyo y la orientación que 
pueden brindar maestros y maestras 
y orientadores pertenecientes 
a unidades educativas, debiera 
ampliarse a las familias, ayudando así 
a resolver conflictos y hasta prevenir 
o intervenir en casos de violencia 
intrafamiliar y –dado el caso– poder 
derivarlos a instancias competentes.

Por otra parte, se debe señalar que 
viendo la profesión y vocación de 
enseñanza de muchos miembros del 
Colectivo TLGB de Bolivia, el proceso 
de normalización de la orientación 
sexual y de identidad de género en el 
ámbito escolar sería más sencillo si las 
maestros y maestras pertenecientes 
a las poblaciones TLGB pudieran 
expresar su vida afectiva y hablar 
de su vida familiar con la misma 
libertad que lo hacen sus pares 
heterosexuales. Lastimosamente, los 
prejuicios, el miedo y la ignorancia 
de la sociedad siguen obligando a 
quienes no son heterosexuales a 
disimular y esconder su orientación 
sexual o su identidad de género 
bajo amenaza, implícita o explícita, 
de ser expuestos como un peligro, 
cuestionar su ética y, por ende, 
incluso perder su fuente laboral.

En este marco, es urgente y necesario 
que las autoridades educativas 
establezcan las líneas de acción para 
lograr que el sistema educativo sea un 
ejemplo de respeto por la diversidad, 

Curso de Defensores de los Derechos Humanos, Cochabamba, Septiembre 2016
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enseñando a vivir de acuerdo con la propia identidad y orientación, y donde 
la integridad física, psicológica y emocional no sea dañada; sin este cambio 
continuaremos viviendo una realidad muy dura donde miles de adolescentes 
y jóvenes se forman desde el miedo, la angustia, la depresión, la vergüenza, 
sentimientos de aislamiento y siendo víctimas de violencia física y psicológica 
por ser diferentes. 

Finalmente se debe recordar que existen numerosos instrumentos de 
carácter internacional cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser 
cumplidas en Bolivia, en este marco, se espera que desde el Ministerio de 
Educación se emitan las directrices que orienten los sistemas de enseñanza 
en la formulación e implementación de acciones que promuevan el respeto y 
el reconocimiento de las poblaciones TLGB y que colaboren con la prevención 
y eliminación de la violencia sexista contra éstas en ámbitos educativos.

Asamblea Nacional Colectivo TLGB Bolivia, Cochabamba, Mayo 2016.

Colectivo TLGB Bolivia
Nuestra agenda en Educación:

Exigir y proponer políticas públicas que garanticen el respeto a los 
derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad sexual e identidad 
de género en todo el sistema educativo plurinacional.

Exigir el acceso al derecho a la educación para las poblaciones TLGB de 
Bolivia. 

Promover la investigación de temáticas TLGB en el sistema de la universidad 
boliviana, con la finalidad de ampliar la información relacionada a las 
poblaciones TLGB en el país.

Demandar la inclusión de la temática TLGB en las escuelas superiores de 
formación para maestros y maestras, institutos superiores de formación 
técnica en todas las áreas de aprendizaje. 

Gestionar la inclusión en la currícula nacional, regionalizada y diversificada 
de educación regular el respeto a las poblaciones TLGB. 

Eje

3
Educación
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Exigir la implementación del Plan Plurinacional de sexualidad integral en 
la educación como una herramienta para combatir la discriminación y la 
violencia por prejuicio. 

Promover la incidencia política en los niveles autonómicos departamentales 
y municipales en temas educativos.

El acoso escolar o bullying homofóbico conlleva a la deserción de la 
escuela, dando pie a una espiral de la pobreza.

Cumbre Nacional Colectivo TLGB Bolivia, La Paz 2015.

Eje

4
Economía
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El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
afirma que “La discriminación contra 
personas LGBT a menudo resulta 
exacerbada por otros factores…, 
como la pobreza (A/HRC/29/23, 4 
de mayo de 2015, párr. 42); y que 
“(…) estudios llevados a cabo en el 
continente americano sugieren que 
las tasas de pobreza, falta de vivienda, 
e inseguridad alimentaria son más 
altas entre personas LGBT”.

Como es evidente, los patrones 
de pobreza están vinculados a 
la discriminación, perpetuando 
actitudes y prácticas como parte del 
constructo social, “la discriminación 
causa pobreza, pero la pobreza 
también causa discriminación” 
(ACNUDH 2008, párr. 29).

Si bien no se cuenta con información 
oficial respecto a la situación 
económica de las poblaciones 
TLGB del país, en su caso específico 
y con mayor exacerbación en lo 
relacionado a las personas trans, la 
discriminación se hace manifiesta en 
escenarios laborales repercutiendo 
en poco acceso a empleo formal, 
acoso laboral, malas condiciones de 
trabajo y condiciones inaccesibles a 
créditos bancarios. 

Marcha 17 de Mayo “Día Internacional contra la homofobia“
Colectivo TLGB Bolivia, La Paz, 2015
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Promulgación Ley de Identidad de Género, Palacio de Gobierno, La Paz, mayo 2016.

Colectivo TLGB Bolivia
Nuestra agenda ante exclusiones y 

discriminación en ámbitos económicos:

Gestionar la realización de un estudio de línea base respecto a las 
condiciones socio-económicas de las poblaciones TLGB en Bolivia, como 
punto de partida para la elaboración de políticas públicas pertinentes.

Exigir la incorporación del principio de ‘no discriminación en razón de 
orientación sexual e identidad de género’ en las convocatorias laborales. 

Exigir políticas bancarias que permitan el acceso a crédito a parejas y 
familias conformadas por personas del mismo sexo.

Proponer mecanismos que permitan heredar a las parejas conformadas 
por personas del mismo sexo.

Impulsar la generación de oportunidades de empleo a través de alianzas 
interinstitucionales con entidades públicas y privadas. 

Eje

4
Economía 

Como caso extremo –y de conocimiento público– es el ejercicio de la 
prostitución de las personas trans, llevadas a ese escenario como consecuencia 
de diversos factores (abandono de estudios, ningún apoyo familiar y falta de 
oportunidades de formación) y con la consecuente exposición a riegos de 
salud y violencia. 

Por otra parte, la falta de reconocimiento oficial de las parejas homosexuales 
o la limitación del ejercicio de derechos civiles como el matrimonio civil 
igualitario, tiene como consecuencia que las parejas del mismo sexo no puedan 
consolidar patrimonios familiares, obtener créditos bancarios, acceder a 
planes de vivienda de forma conjunta, heredar en la proporción justa a sus 
parejas sobrevivientes, o constituir bienes gananciales a ser divididos en el 
momento de una separación formal, quedando de esta manera expuestos 
a situaciones de desamparo económico por la imposibilidad de disponer de 
forma igualitaria de su patrimonio. 

Cabe mencionar aquí que está en curso la iniciativa del Acuerdo de Vida en 
Familia como una forma inmediata de resolver este tipo de situaciones y ante 
el atropello de la misma Constitución Política del Estado que se contradice a 
sí misma al vulnerar el ejercicio igualitario de los derechos civiles en Bolivia. 



Procesos de sensibiliización, Feria dominical de El Prado, La Paz 2016

Ferias de sensibiliización, Oruro 2016

Eje

5
Problemática 
socio cultural
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En los datos cualitativos obtenidos recientemente por el Colectivo TLGB de 
Bolivia, se puede evidenciar que el vínculo entre pobreza, exclusión, violencia 
e incluso VIH/Sida es mayor en grupos marginados. En este contexto, la 
población trans es la que resulta más excluida y más propensa a ser víctima 
de violencia, vulneración de sus libertades individuales, principalmente por la 
Policía y los operadores de justicia, la ilegalidad y el trabajo sexual como forma 
de supervivencia.

No se cuenta con suficiente información sobre la situación socio cultural de la 
población TLGB en Bolivia, sin embargo existen realidades visibles y cotidianas 
de la vulnerabilidad de estas personas ante situaciones de discriminación 
social. 

Esta discriminación y sus impactos se manifiestan en diversos escenarios y 
situaciones: 

“La violencia y discriminación contra niños, niñas y jóvenes LGBT e intersex4 

ocurre en los hogares, escuelas, e instituciones. Las y los jóvenes LGBT 
también enfrentan a menudo el rechazo de sus familias y comunidades 
que reprueban su orientación sexual o identidad de género. Esto puede 
resultar en altos niveles de exclusión social, pobreza, y jóvenes sin hogar”5. 

Existen casos en que algunos jóvenes TLGB son sometidos a ‘terapias’ 
con la finalidad de ‘modificar’ su orientación o identidad, sin respeto a 
definir y ejercer su orientación sexual o su identidad de género, llegando 
a considerar patológica su conducta con procedimientos que carecen de 
fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma de 
tortura.

Uno de los problemas sociales más profundos por los que atraviesan las 
personas con diversa orientación sexual e identidad de género es el acceso 
a la justicia, donde son objeto de discriminación y maltrato de parte de 
los operadores. Este trato es visible cuando personas TLGB presentan 
denuncias, no son tomadas con seriedad al realizar las investigaciones, son 
tratadas de forma despectiva como indicando que su forma de ser fue la 
que originó los delitos cometidos en su contra, por lo general la credibilidad 
de sus denuncias es cuestiovnada. 

En el caso de las personas TLGB en situación de cárcel, la discriminación se 
acentúa más todavía, pues son expuestas a población carcelaria contraria 
a su identidad de género o que en actitudes homofóbicas cometen abusos 
continuos (violaciones y golpes), sin ninguna protección de parte de 
guardias o autoridades. En el caso de delitos en contra de su integridad 
personal no existen protocolos de atención policial ni forense adecuadas. 
El miedo, la vergüenza, extorsión o la censura pública, generadas por la 
discriminación se manifiesta también en la propia libertad de expresión. 

El abandono o aislamiento de sus núcleos familiares, genera mayor 
exposición a situaciones de indefensión y abandono en casos de 
enfermedad, falta de vivienda, cárcel o desempleo, sin existir políticas 
públicas que brinden asistencia social o por lo menos casas de acogida en 
especial para adultos mayores y adolescentes. 

4. “Intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. 
En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la 
pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en 
absoluto. Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex; el porcentaje 
que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas.
Ser intersex está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación 
sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersex puede ser heterosexual, gay, lesbiana, 
bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos cosas. (https://
www.unfe.org/system/unfe-72-Intersex_Factsheet_SPANISH.pdf)
5. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/049.asp

Marcha Nacional de las Diversidades Sexuales y de género, 
Colectivo TLGB Bolivia, La Paz, 2015.
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A pesar de esta visión negativa, se 
debe rescatar el hecho muy positivo 
de que la población TLGB ha logrado 
en los últimos años revelar su 
identidad propia en manifestaciones 
culturales y artísticas de relevancia, 
constituyéndose en una forma 
revolucionaria de visibilidad y de 
lucha política, con gran aceptación 
social. 

En este mismo ámbito queda 
pendiente ahondar en estudios 
relacionados a la situación de la 
población TLGB en relación a su 
pertenencia a pueblos originarios y 
otros aspectos de suma importancia 
para la reivindicación del ejercicio de 
sus derechos culturales. 

Marcha 17 de Mayo, “Día Internacional Contra la Homofobia” La Paz, 2015
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Eje

5
Colectivo TLGB de Bolivia: 

Nuestra agenda para enfrentar la 
problemática Socio-cultural: 

Generar investigaciones, diagnósticos, estudios de línea base sobre la 
situación social (vivienda, salud, educación, trabajo, etc.) de las poblaciones 
TLGB, haciendo énfasis en adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 

Generar una estrategia comunicacional integral relacionada a la 
sensibilización social en respuesta a la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, trabajada con instancias públicas. 

Exigir que se garanticen medidas de seguridad para la población privada de 
libertad con diversa orientación sexual e identidad de género. 

Exigir que se realicen campañas de sensibilización e información dirigida 
a operadores de justicia para la atención no discriminatoria en los casos 
policiales y judiciales relacionados con personas TLGB.

Problemática 
socio cultural Proponer la implementación de un régimen asistencial para personas en 

situación de precariedad y vulnerabilidad extrema y situaciones de riesgo 
dirigido a las poblaciones TLGB de Bolivia. 

Ejercer control social y exigir la derogatoria de toda normativa tendiente 
a la discriminación en el ejercicio de derechos de las poblaciones TLGB en 
Bolivia. 

Impulsar la implementación de la normativa vigente a favor de las 
poblaciones TLGB de Bolivia y las relacionadas con el ejercicio de los 
derechos humanos.

Impulsar el ejercicio pleno de la Ley general de las personas adultas 
mayores (Ley N° 369) y el D.S N° 1807, específicamente el art. 10 inciso 
b, relacionado a la obligatoriedad de brindar asistencia jurídica en delitos 
contra la libertad sexual; y La Convención Interamericana sobre la protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, específicamente el 
cap. IV, art. 5 que prohíbe la discriminación contra personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género. 
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Réplica del curso de defensores de derechos humanos TLGB, 
Colectivo TLGB Oruro, 2016.

Réplica del curso de defensores de derechos humanos TLGB, 
Colectivo DSG Cochabamba, 2016.

Eje

6
Violencia: Acciones de 
respuesta social frente 
a la violencia contra la 

población TLGB
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
señalado que la violencia contra las personas TLGB constituye “una forma de 
violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera 
que desafían las normas de género” (ACNUDH 2011, párr. 20).

La experiencia de los colectivos TLGB frente a la violencia es muy diversa, 
resultado de diferentes situaciones y factores que hacen que las personas 
TLGB sean especialmente vulnerables a la violencia desde temprana edad, 
y –en dependencia de su condición– en grados más graves en relación a la 
población heterosexual. 

En el relevamiento de información del Colectivo TLGB, realizado a nivel nacional 
el año 2017, es notorio que existe la percepción de que aquello que no está 
dentro de la ‘norma heterosexual’, dentro del marco de la familia monogámica 
y patriarcal, con frecuencia se considera “peligroso socialmente, amenazante 
contra el orden socioeconómico, contra la ética y moral” (Cardoso 2017).

De acuerdo a la CIDH (2015, 16) la violencia está ligada a la pobreza y se 
enfatiza en la violencia que enfrentan las personas trans y en particular las 
mujeres trans. No se cuenta con una estadística real de los casos de violencia 
ejercida en contra de miembros de esta comunidad, puesto que la censura, 
la indiferencia, la discriminación, la impunidad y la inoperancia judicial son 
motivo para que las víctimas o sus familiares no presenten las denuncias 
correspondientes o que muchos de estos ataques sean encubiertos o 
presentados como delitos menores.

En Bolivia, si bien no existe la tipificación específica de crímenes de odio en 
razón de orientación sexual e identidad de género, tampoco se puede afirmar 
que exista un vacío jurídico al respecto puesto que está en vigencia el Código 
Penal boliviano que de manera específica establece en su Artículo 281 ter.: 
“Se elevarán en un tercio el mínimo y en un medio el máximo, las penas de 
todo delito tipificado en la Parte Especial de este Código y otras leyes penales 
complementarias, cuando hayan sido cometidos por motivos racistas y/o 
discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter de este mismo 
Código. En ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la 
Constitución Política del Estado”. Sin embargo –y de manera lamentable– de 
acuerdo a los datos recogidos y a los seguimientos procesales efectuados de los 

casos que por lo menos llegaron a un proceso de investigación, los operadores 
de justicia no actuaron con objetividad en los casos de delitos cometidos en 
contra de personas con diversa orientación sexual o identidad de género. Se 
pudo evidenciar consideraciones muy especiales hacia los perpetradores, 
retardación marcada de justicia y hasta intervención de autoridades para 
modificar la percepción de gravedad de estos crímenes.

El gravísimo resultado de esta inoperancia de la justicia boliviana en los 
crímenes de odio es una casi absoluta impunidad, lo que a su vez genera una 
total desconfianza en las autoridades jurisdiccionales y en la aplicación de 
justicia.

Los protocolos forenses de atención de delitos por odio no se encuentran 
formulados, los bajos recursos de las familias o en última instancia su 
indiferencia hacia el daño físico o muerte de sus familiares TLGB, impiden 
de manera sustancial que se realicen investigaciones completas, custodia de 
pruebas o persecución a los perpetradores.

Aspectos relacionados a la ignorancia respecto a los lineamientos de 
investigación y valoración al tratarse de víctimas con diversa orientación sexual 
o identidad de género, o directamente a la discriminación ejercida por parte 
de los operadores de justicia hace que éstos se constituyan en verdaderos 
cómplices o encubridores de estos delitos.

Protesta contra crímenes de odio, La Paz, 1 de noviembre de 2016.
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Por lo tanto, y ante tantos factores que impiden una aplicación de justicia en 
estos casos, se hace evidente la necesidad de modificar el Código Penal. 

Por otra parte, para la Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI), “la policía y 
las iglesias, el ejército, las instituciones de salud y educación fueron reportadas 
como las instituciones que más discriminación ejercen contra la población 
TLGB. La aceptación de la violencia como ‘una realidad’, es frecuente entre 
la población TLGB. La violencia contra la población TLGB está asociada al 
machismo, al patriarcado y a los roles de género impuestos” (ASUNCAMI 
2013, 22).

La violencia contra la población TLGB en Bolivia se ha traducido en alrededor 
de 60 casos de asesinatos en los últimos 10 años, sin embargo estas cifras 
oficiales no son reales puesto que es de conocimiento general que su número 
excedería en mucho a este dato.

Pero la violencia todavía continua más allá de los estrados judiciales, pues no 
existen o no se tiene conocimiento de instancias que ayuden a la recuperación 
física, emocional y psicológica de las víctimas o de sus familias, este es otro 
abandono del Estado hacia las poblaciones TLGB en el país.

Encuentro nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, La Paz, enero de 2018.

Marcha en contra  de la violencia a las mujeres, La Paz, 25 noviembre 2016.
Foto: Periódico “La Razon“
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Eje

6
Colectivo TLGB Bolivia: 

Nuestra agenda para enfrentar la 
violencia:

Impulsar un pacto político y social para la lucha y erradicación de todas las 
formas de violencia contra las poblaciones TLGB, en unión con todos los 
niveles del gobierno, de manera que éste se exprese en campañas, acciones 
y movilizaciones conjuntas, dentro y fuera de fechas emblemáticas.

Demandar la incorporación del desmontaje cultural de la violencia y 
discriminación basaba en la orientación sexual e identidad de género, 
como parte de los constructos históricos, culturales, religiosos y estructura 
subyacente en los procesos despatriarcalizadores.

Producir y difundir ampliamente material informativo-educativo sobre la 
violencia hacia las personas con diversa orientación sexual e identidad de 
género y los crímenes de odio, que incluya la legislación vigente. Promover 
la realización de talleres y campañas de orientación, información y 
sensibilización a personas TLGB en temas de violencia y crímenes de odio.

Violencia: Acciones de 
respuesta social frente 
a la violencia contra la 

población TLGB Promover la implementación y /o fortalecer la creación de servicios 
de atención, prevención, recuperación y orientación para víctimas de 
violencia hacia personas con diversa orientación sexual e identidad de 
género y crímenes de odio, en el marco de las competencias municipales 
departamentales y de convenios interinstitucionales.

Fortalecer a los colectivos departamentales y su participación en 
plataformas y en redes nacionales, departamentales y municipales. 

Exigir el cumplimiento de tratados, convenios y recomendaciones de 
organismos internacionales en los que Bolivia es signatario, relacionados a 
los derechos de las poblaciones TLGB.

Proponer y apoyar iniciativas legislativas que sancionen drásticamente los 
crímenes de odio hacia las poblaciones TLGB.
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