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Compartimos con ustedes esta segunda edición de nuestro Boletín trimestral dedicado, en 
esta oportunidad, al reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTI en los 
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. En este número encontrarán 
importantes referencias sobre doctrina internacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, creación de mecanismos encargados de supervisar la situación de la 
población LGBTI en nuestra región y a nivel global, así como recomendaciones al Estado boli-
viano extendidas por los órganos de supervisión de los tratados de Naciones Unidas y durante 
el Examen Periódico Universal.

BOLETÍN OBSERVATORIO LGBT
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En términos generales la jurisprudencia es 
el conjunto de sentencias de los tribunales, 
las cuales constituyen un precedente para 
analizar otros casos. La jurisprudencia es 
muy importante porque las y los jueces, 
en muchos casos, deben fundamentar sus 
decisiones a partir de la revisión de estos 
precedentes y aplicarlos a casos similares; 
también tiene una función interpretadora de 
las normas para su aplicación a casos concre-
tos y cumple un rol integrador pues permite 
cubrir lagunas o vacíos cuando no existen nor-
mas que regulen o aborden un tema específico
 sobre el cual no pueden dejar de pronunciarse.

En  el  caso de Bolivia además de la jurispruden-
cia de los máximos Tribunales también cobra 
gran    importancia     de     la      jurisprudencia 
desarrollada por los tribunales internacionales 
de    Derechos    Humanos    como   la    Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
la cual según nuestro Tribunal Constitucional es 
vinculante por lo que debe ser aplicada por las 
y los jueces. Es por ello que destacamos dos 
casos importantísimos que han marcado el de-
sarrollo de la jurisprudencia en relación a los 
derechos de la población LGBTI.

CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE

El 24 de febrero de 2012, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió el 
primer caso sobre discriminación por motivos 
de orientación sexual. Los hechos tienen como 

protagonista a la jueza chilena Karen Átala, 
quien optó por dar fin a su matrimonio y de mu-
tuo acuerdo quedó a cargo de sus tres hijas, 
decidiendo luego iniciar una vida en compañía 
de su pareja del mismo sexo que se fue a vivir 
con ellas.

El padre de las niñas demandó su custodia, 
por considerar que la orientación sexual de su 
madre y la vida que llevaba ponían en peligro su 
desarrollo emocional y físico. En la 
decisión de fondo se negó la solicitud del 
padre, pues la orientación sexual de la 
jueza Átala no constituía un impedimen-
to para desarrollar responsablemente su 
rol de madre, ni perjudicaba a las menores.

El padre apeló y el tribunal de alzada confirmó 
la sentencia de primera instancia, seguida-
mente presentó un recurso de queja ante la 

JURISPRUDENCIA DESTACADA SOBRE 
DERECHOS LGTBI

Karen Átala



• 4

Corte Suprema, instancia judicial que resolvió 
concederle la custodia definitiva, basándose 
en que se estaría afectando el interés supe-
rior de las menores ya que según dicha Corte 
las menores tenían derecho a vivir en una 
familia estructurada “normalmente” y apreciada 
en el medio social, según el modelo tradicional.

La Corte IDH1 precisó que para determinar 
aspectos sobre el interés superior del niño 
en los casos de custodia debe partirse 
de la evaluación de los comportamientos 
parentales concretos, no siendo admisibles 
las consideraciones basadas en estereoti-
pos por la orientación sexual o el impacto 
que estos presuntamente puedan tener en las 
niñas y los niños concluyendo que la decisión 
de la Corte Suprema se basó en argumentos 
abstractos, estereotipados y discriminatorios 
por lo que el Estado incumplió sus obligaciones 
de respetar y garantizar los derechos de la 
jueza Átala y vulneró su derecho de igualdad 
ante la ley. La CIDH consideró al Estado chile-
no “responsable por la violación al derecho a la
 igualdad y la no discriminación”, tanto en el caso 
de la magistrada como en el de sus dos hijas.

CASO DUQUE VS. COLOMBIA

Otro importante caso en la jurisprudencia de 
la    Corte   IDH   es   el   CASO  DUQUE VS. 
COLOMBIA2  en el que el señor Ángel Alberto 
Duque convivió con su pareja del mismo sexo 
hasta que este último falleció como conse-
cuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). La pareja del señor Duque, 
estaba afiliado a la Compañía Colombiana 
Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías, por ello el señor Duque solicitó la 

pensión de sobrevivencia de su compañero, 
la misma que le rechazaron argumentando 
que no ostentaba la calidad de beneficiario de 
conformidad con la ley aplicable para acceder 
a dicho beneficio.

Ante la negativa el señor Duque interpuso la 
acción judicial correspondiente, en la cual el 
Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá 
denegó la tutela promovida entendiendo que 
“el accionante, no reúne las calidades que la 
ley exige para entrar a sustituir en pensión al
 causante y que ninguna normatividad ni por vía 
jurisprudencial ha reconocido en este sentido, 
algún derecho a las parejas de homosexuales”. 

Es así que el señor Duque agota todos los recursos 
ante el Estado colombiano y presenta una petición 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, instancia que cursa trámite y que en su In-
forme   de  Fondo señaló que los procesos judiciales 
iniciados por Duque “perpetuaron con sus decisiones 
los prejuicios y la estigmatización de parejas del mis-
mo sexo, al reafirmar una percepción estereotipada 

1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE. SENTENCIA DE 24 
DE FEBRERO DE 2012, parr 109. Ver en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO DUQUE VS. COLOMBIA,  SENTENCIA DE 26 DE 
FEBRERO DE 2016. Ver en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf.

Ángel Alberto Duque
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del concepto de familia vinculada exclusivamente con 
la 
conservación   de la especie y la procreación de los  
hijos” por lo que recomendó al Estado colombiano, 
reparar adecuadamente al señor Ángel Alberto Duque 
por las alegadas violaciones de derechos humanos 
declaradas en el Informe de Fondo contemplando los 
daños materiales e inmateriales. Dicha reparación de-
bería, como mínimo, incluir la concesión de la pensión 
de sobrevivencia y una justa compensación. Asimis-
mo, el Estado debería proveer el acceso ininterrum-
pido a los servicios de salud y tratamiento requeridos 
en virtud de ser una persona que vive con VIH; entre 
otros. 

Habiendo un incumplimiento por el Estado colombia-
no a las recomendaciones emitidas por la Comisión, 
por lo que el caso es presentado ante la Corte IDH, 
la misma que el 26 de febrero de 2016 dictó una sen-
tencia, mediante la cual declaró responsable interna-
cionalmente al Estado de Colombia por la violación 
al derecho    a    la i  gualdad   ante   la   ley   y a la no 
discriminación en perjuicio de Ángel Alberto Duque, 
por no haberle permitido acceder en condiciones de 
igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de la 
muerte de su pareja, con base en el hecho de que se 
trataba de una pareja del mismo sexo. En aquel mo-
mento, la normatividad interna colombiana disponía 
que únicamente el cónyuge o el compañero o com-
pañera permanente sobreviviente de sexo diferente 
al del causante tenía derecho a la pensión de sobre-
vivencia.

Se entiende por doctrina jurídica al conjunto 
de opiniones emitidas por expertos y exper-
tas en ciencia jurídica. Es una fuente formal 
del derecho y tiene una indudable transcen-
dencia en el ámbito jurídico porque suele ser 
utilizada para fundamentar, explicar o interp-
retar la norma. En esta ocasión compartimos 
aquella desarrollada a nivel internacional en 
relación a los derechos de la población LGBTI.

PRINCIPOS DE YOGYAKARTA
UNA FUENTE DE INTEPRETACIÓN DE LOS 
DERECHOS LGBTI

Del 6 al 9 de noviembre de 2006, expertos y ex-
pertas de todas las regiones del mundo, de diver-
sas disciplinas y con experiencia relevante en el 
ámbito del derecho internacional de los derechos 
humanos incluyendo miembros de la Comisión 
Internacional   de   Juristas,   del   Servicio  
Internacional para los Derechos Humanos, 
académicos y activistas, adoptaron en forma 
unánime los PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN  SEX-
UAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO, documen-
to elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2004-2008)3 . Podemos en-

LA DOCTRINA
 INTERNACIONAL COMO 
FUENTE INVALUABLE DE 

INTERPRETACIÓN

3  http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
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tonces señalara que “los Principios de Yogyakarta 
son un conjunto de principios que versan sobre 
las leyes internacionales de derechos humanos y 
su aplicación a las personas de diversas orienta-
ciones sexuales e identidades de género”.4

Si bien este instrumento en principio no es vincu-
lante, cabe señalar su notable valor doctrinario y 
su influencia en los cuerpos jurídicos nacionales e 
instrumentos internacionales en materia de dere-
chos humanos, ya que cumplen una función im-
portante en el proceso de interpretación de dichas 
normas e instrumentos.

El documento de Principios de Yogyakarta en 
rigor de derecho es identificado como parte in-
tegrante de la doctrina internacional, cuyo valor 
es innegable a la luz del Artículo 38 del Estatu-
to de la Corte Internacional de Justicia, que re-
gula las fuentes del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y que reconoce en el literal d) 
que las doctrinas de los juristas especializados de 
mayor competencia de las distintas naciones, se 
constituyen en un medio auxiliar para la determi-
nación de las reglas de derecho, en este sentido 
estos principios son relevantes para interpretar el 
alcance de otros instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos y los derechos consagrados 
en las normas nacionales de alcance general y 
especifico de las diversidades sexuales.

Recoge   una   serie   de   principios relativos a la  
orientación sexual e identidad de género, con la fi-
nalidad de orientar la interpretación y aplicación de 
las normas del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, estableciendo unos estándares 
básicos, para evitar los abusos y dar protección a 
los derechos humanos de las personas lesbianas, 
gays,   bisexuales   y   transexuales.  Entre ellos  
destacan derecho al disfrute universal de los dere-

chos humanos y la igualdad y no discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de 
género. 

Los sistemas internacionales de protección de 
los   Derechos    Humanos    cuentan   con  
varios mecanismos encargados de la super-
visión   de   los  tratados y que monitorean la  
situación de los derechos humanos, entre 
ellos, tenemos las denominadas relatorías 
especiales y también a las/os Expertas/os in-
dependientes que responden a mandatos es-
pecíficos y que contribuyen a la promoción de 
los derechos humanos.

En   el   marco   de   la Organización de Estados  
Americanos, se ha creado la Relatoría sobre los 
Derechos de las Personas LGBTI5, que entró en 
funciones el 1 de febrero de 2014, dando continui-
dad a las principales líneas de trabajo de la Uni-
dad LGBTI ocupándose de temas de orientación 
sexual, identidad y expresión de género y diversi-
dad corporal. La Relatoría tiene como mandato y 
funciones las siguientes:
 • Monitorear la situación de los dere-
chos humanos de las personas lesbianas, gays, 

4 http://www.ypinaction.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Guia_del_activista_nov_14_2010.pdf.
5  http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/ 

MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBTI
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bisexuales, trans e intersex en la región. Este 
mandato general se realizará a través del ejerci-
cio de las siguientes funciones:
 • El tratamiento de casos y peticiones 
individuales, que incluye la asesoría a la CIDH 
en relación con las solicitudes de medidas caute-
lares y de elevación de medidas provisionales a la 
Corte Interamericana que guarden conexión con 
la orientación sexual, la identidad de género y la 
expresión de género.
 • La asesoría a los Estados Miembros 
de la OEA y a los órganos políticos de la OEA en 
esta materia.
 • La preparación de informes con 
recomendaciones dirigidas a los Estados de la 
OEA en los campos de la política pública, la  
legislación y la interpretación judicial sobre los 
derechos humanos de estas personas. En este 
marco, la CIDH celebra varias reuniones de ex-
pertos/as sobre la situación de los derechos de 
estas personas en distintos ámbitos, tales como 
salud, justicia y violencia, empleo, relaciones in-
terpersonales, educación y cultura y participación 
política.
 • Monitoreo general de las violaciones 
a derechos humanos de las personas LGBTI en 
las Américas y visibilización de dichas violaciones.

A su vez Naciones Unidas el 2016 decidió nom-
brar un Experto Independiente sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género6  que 
tiene por misión evaluar la aplicación de los 
instrumentos internacionales de derechos hu-
manos existentes en relación con las formas de 
superar la violencia y la discriminación contra las 
personas sobre la base de su orientación sexu-
al o identidad de género e identificar las causas 
profundas de la violencia y la discriminación. Su 
mandato consiste en:

 • Transmitir  apelaciones urgentes y 
cartas de denuncia  a los Estados con respecto a 
los casos de violencia y discriminación contra las 
personas sobre la base de su orientación sexual 
o identidad de género.
 • Realizar visitas a los países de in-
vestigación.
 • Presentar informes anuales al Con-
sejo de Derechos Humanos ya la Asamblea 
General sobre las actividades, las tendencias y 
los métodos de trabajo.

Los sistemas internacionales de protección 
de los derechos humanos cuentan con varios 
mecanismos encargados de la supervisión de 
los tratados denominados los comités, los que 
han sido creados por los tratados de derechos 
humanos y que tienen entre sus funciones 
examinar a los Estados mediante un sistema 
de informes que deben presentar periódica-
mente y a cuya conclusión los comités hacen 
recomendaciones a los Estados. Paralela-
mente, Naciones Unidas cuenta además con el 
denominado Examen Periódico Universal 
(EPU).

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

El EPU es un proceso único que incluye un  ex-
amen de los informes de derechos humanos de 
todos los Estados Miembros de las Naciones Uni-

6 http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21223&LangID=S

RECOMENDACIONES A 
BOLIVIA DE 

 MECANISMOS DE DERECHOS  
HUMANOS



• 8

das.  El EPU es un proceso dirigido por los Es-
tados con el auspicio del Consejo de Derechos 
Humanos, que ofrece a cada Estado la oportuni-
dad de declarar qué medidas ha adoptado para 
mejorar la situación de los derechos humanos en 
el país y para cumplir con sus obligaciones en 
la materia recibiendo recomendaciones, como 
parte de un dialogo interactivo, que tienen como 
objetivo final mejorar la situación de derechos 
humanos en todos los países y abordar las vio-
laciones de los derechos humanos dondequiera 
que se produzcan.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha sido
examinado en dos oportunidades el 2010 y el 
2014. Como resultado del segundo EPU se ex-
tendieron   las   siguientes   recomendaciones 
respecto a los derechos LGBTI sobre las que de-
berá informar el Estado el 2018:
 • Introducir las cuestiones de igual-
dad de género, así como la no discriminación y 
no violencia por razón de identidad de género y 
orientación sexual, en los programas de estudios, 
en la reglamentación de las escuelas y en la for-
mación de los docentes (Colombia);
 • Investigar y enjuiciar sin demora y 
a fondo los actos de violencia y discriminación 
contra mujeres, indígenas y personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y 
garantizar una reparación efectiva a las víctimas 
y sus familiares (Irlanda);
 • Seguir trabajando para eliminar los 
estereotipos de género y llevar a cabo campañas 
de sensibilización a nivel nacional para luchar 
contra ellos (Guatemala);
 • Intensificar la labor de promoción 
de la igualdad de género, en especial en lo que 
respecta   a   las   oportunidades   laborales y el 
acceso a la atención de la salud e incorporar 
componentes sobre cuestiones de género en la 
educación y la formación profesional (Italia); 

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de 
expertos y expertas independientes que supervi-
sa la aplicación del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. 
Este comité examinó el tercer informe periódico 
presentado por Bolivia (CCPR/C/BOL/3) en sus 
sesiones 3010ª y 3011ª (CCPR/C/SR.3010 y 
3011), celebradas los días 14 y 16 de octubre de 
2013. En su 3030ª sesión (CCPR/C/SR.3030), 
celebrada el 29 de octubre de 2013. El Comité  
identificó motivos de preocupación y recomendó 
al Estado parte en relación a los derechos LGBT 
que:

 • “7. Si bien celebra el marco legis-
lativo y normativo adoptado para la erradicación 
de toda discriminación, al Comité le preocupan 
los insuficientes mecanismos y recursos para su 
puesta en práctica, así como la ausencia de da-
tos acerca del avance de casos de discriminación 
en la vía penal o administrativa. El Comité mani-
fiesta su inquietud, asimismo, ante la impunidad 
persistente   frente   a   actos   de   violencia   y 
discriminación por orientación sexual o identidad 
de género (art. 2, 26).
 • El Estado debe garantizar que sus 
políticas públicas aseguren los recursos y me-
canismos suficientes para la implementación del 
marco legislativo contra la discriminación en to-
dos los   niveles   del Estado y debe llevar a cabo  
amplias campañas de educación y sensibilización 
de la población, y capacitación en el sector públi-
co que promuevan la tolerancia y el respeto de 
la diversidad. Asimismo, El Estado parte debe 
declarar públicamente que no tolerará ninguna 
forma de estigmatización social, discriminación 
o violencia contra personas por su orientación 
sexual o identidad de género. El Estado par-
te debe también velar por que se proceda a la 
investigación, el enjuiciamiento y la sanción de 
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todo acto de violencia motivado por la orientación 
sexual o la identidad de género de la víctima, así 
como medidas apropiadas para asegurar que los 
actos de discriminación se investiguen y las vícti-
mas obtengan reparación”.

Los diferentes órganos y mecanismos de los 
sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos realizan informes temáti-
cos y de país sobre la situación de los dere-
chos humanos que son muy importantes para 
identificar tendencias en base al análisis de 
avances    y    obstáculos    en    el ejercicio,  
protección y realización de los derechos por 
lo que destacamos dos importantes informes 
sobre la 
situación de los derechos de la población 
LGBTI. 

INFORME “VIOLENCIA CONTRA PERSONAS 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E 
INTERSEX (LGBTI) EN AMÉRICA
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) publicó un informe regional 

sobre la violencia perpetrada contra las perso-
nas lesbianas, gays, bisexuales, trans e inter-
sex (LGBTI) o percibidas como tales, o 

personas con orientaciones sexuales, identi-
dades y expresiones de género no normativas, 
o cuyos cuerpos difieren del estándar social-
mente aceptado de los cuerpos masculinos y 
femeninos. Dicho informe señala que en varios 
países    de    la    región   se   han   registrado 
avances significativos en el reconocimiento de 
derechos de las personas LGBTI, pero con-
tinúan registrándose altos índices de violencia 
en todos los países de la región. Esta violencia, 
tal como lo demuestran los múltiples testimo-
nios que recoge el informe, tiene altos niveles 
de ensañamiento y crueldad. Asimismo, hay 
una invisibilidad de la violencia cotidiana que 
afecta a estas personas que no se denuncia ni 
se reporta en los medios.
El informe se enfoca en la violencia contra las 
personas LGBTI como un fenómeno social, com-
plejo y multifacético, y no sólo como un hecho 
aislado o acto individual. Por ejemplo, la violen-
cia contra las personas intersex está basada en 
prejuicio hacia la diversidad corporal y, espe-
cíficamente, contra las personas cuyos cuerpos 
difieren del estándar corporal masculino y femeni-
no. La violencia que sufren las personas intersex 
difiere de la que por lo general sufren las perso-
nas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT).
La CIDH entiende que los actos de violencia 
contra las personas LGBT, comúnmente conocidos 
como “crímenes de odio”, actos homofóbicos o trans-
fóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de  

SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA 

POBLACIÓN LGBTI
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violencia por prejuicio, constituyéndose en un 
fenómeno social que se dirige contra estos gru-
pos sociales específicos y que causa un terror 
generalizado a la comunidad LGBT.
En cuanto a cifras, cabe señalar que en el peri-
odo del registro en el que se basa el informe se 
documentó 176 casos de violencia no letal contra 
personas LGBT, esta cifra es baja en compara-
ción con los 594 asesinatos registrados contra 
esta población. Durante ese mismo periodo   la    
CIDH    fue   informada de tres actos de violencia 
contra hombres bisexuales, o percibidos como 
tales.

No se logró registrar casos de violencia médica 
contra personas intersex, de acuerdo a la Comis-
ión esta falta de datos se debe a una multiplici-
dad de factores, incluyendo el hecho que estas 
cirugías “normalizadoras” en personas intersex 
generalmente se llevan a cabo de conformidad 
con protocolos médicos aprobados por el Esta-
do y no se reportan en los medios ni se denun-
cian por las víctimas, los familiares o las organi-
zaciones.

En la parte final de este documento la CIDH emite 
un conjunto de recomendaciones a los Estados, 
entre    ellas   la   de   adoptar   las   medidas 
necesarias para aplicar el estándar de debida 
diligencia en la prevención, investigación, sanción 
y reparación de la violencia contra las personas 
LGBTI, además de llevar a cabo investigaciones 
efectivas, prontas e imparciales respecto de los 
asesinatos, tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como otros actos de violencia 
contra estos colectivos.7

INFORME “DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS PERSONAS POR MOTIVOS 
DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE 
GÉNERO”

En el marco de Naciones Unidas se ha elabora-
do el INFORME “DISCRIMINACIÓN Y VIOLEN-
CIA CONTRA LAS PERSONAS POR MOTIVOS 
DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE 
GÉNERO” (A/HRC/29/23) del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos de mayo de 2015, en el que se afirma que 
en los últimos años, gobiernos de todo el mundo 
han promovido una diversidad de iniciativas con 
el objeto de reducir los niveles de violencia y dis-
criminación a personas Lesbianas, Gays, Bisex-
uales, Transexuales y Transgénero. 

“Por ejemplo, desde 2011, 14 Estados han 
aprobado o endurecido sus leyes contra la dis-
criminación y los delitos motivados por prejuicios, 
ampliando la protección relacionada con la ori-
entación sexual y/o la identidad de género y, en 
dos casos, introduciendo también protecciones 
legales para las personas intersexuales. Tres Es-
tados han abolido las sanciones penales por ho-
mosexualidad; 12 han introducido el matrimonio 
o las uniones civiles de parejas del mismo sexo 
a escala nacional; y 10 han efectuado reformas 
que, en diversos grados, facilitan a las personas 
transgénero la obtención del reconocimiento le-
gal de su identidad de género.”  8

Entre los avances más destacados que indica el 
informe son: acciones de sensibilización en rel-
ación a la temática de diversidades sexuales y de 
género a policías, jueces, guardias de los centros 
penitenciarios, el personal médico y profesores.

El informe subraya que se han iniciado programas 

7 Leer Informe Completo en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
8 Informe “Discriminación y Violencia Contra las Personas por Motivos de Orientación Sexual e Identidad De Género” (A/
HRC/29/23) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de mayo de 2015, par. 3
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contra el acoso escolar y se han construido cen-
tros de acogida para jóvenes LGBTI sin hogar; 
programas populares de televisión han integrado 
a personajes LGBT de forma positiva, y varias 
personas famosas han contribuido a sensibilizar 
sobre esta cuestión al “salir del armario” como 
personas LGBT o defendiendo a los miembros 
de esta población. 

El informe rememora que los derechos de las per-
sonas LGBT han sido abordados en el sistema 
de las Naciones Unidas de manera específica. 
Muestra de la presente afirmación es el mensaje 
en la Conferencia de Oslo sobre Derechos Hu-
manos, Orientación Sexual e Identidad de Géne-
ro, en la cual el Secretario General manifestó 
públicamente “la lucha contra la homofobia y la 
transfobia como uno de los grandes retos olvida-
dos de nuestro tiempo en materia de derechos 
humanos y se comprometió a trabajar para poner 
fin a la penalización de este colectivo y a tomar 
medidas para combatir la violencia y los pre-
juicios. Los organismos de las Naciones Unidas 
están integrando cada vez más las cuestiones 
relativas a la orientación sexual y la identidad de 
género en su labor programática, en particular en 
las áreas del desarrollo, la educación, los dere-
chos laborales, los derechos del niño, la igualdad 
de género, la protección de los refugiados, el VIH 
y la salud pública.” 9

Universalmente, las mayores preocupaciones 
son las constantes discriminaciones y violencias 
que son víctimas las personas LGBTI a nivel 
mundial, que en términos legales son vulnera-
ciones a sus derechos humanos a la vida, seguri-
dad personal - integridad física y a la No 
Discriminación, que en la práctica se traducen 
en: Crímenes de Odio, Homolesbotransfobia y 
Bullying.

La Organización de las Naciones Unidas, ha sido 
consecuente en sus discursos, tomando en cuen-
ta que las mismas las ha planteado en 
instrumentos internacionales que refieren a esta 
temática. Específicamente son los siguientes: 
Declaración sobre LGBTI - 2008, la Declaración 
Conjunta para poner alto a los Actos de Violen-
cia, y a las Violaciones de DDHH dirigidos con-
tra LGBTI de 2011 y las Resoluciones adoptadas 
por el Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas de 2011 y 2014, denominadas “En 
Contra   de   la   Discriminación   por   Orientación 
Sexual e Identidad de Género”. 

`
9 Informe “Discriminación y Violencia Contra las Personas por Motivos de Orientación Sexual e Identidad De Género” (A/
HRC/29/23) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de mayo de 2015, par. 3



olencia por prejuicio, constituyéndose en un fenómeno social que se dirige 
contra estos grupos sociales específicos y que causa un terror generalizado a la comunidad LGBT.

En cuanto a cifras, cabe señalar que en el periodo del registro en el que se basa el informe se 
documentaron 176 casos de violencia no letal contra personas LGBT, 
esta cifra es baja en comparación con los 594 asesinatos registrados 
contra esta población. Durante ese mismo periodo la CIDH fue informada de tres actos de violencia 
contra hombres bisexuales, o percibidos como tales.

No se lograron registrar casos de violencia médica contra personas intersex, de acuerdo a la Comisión esta 
falta de datos se debe a una multiplicidad de factores, incluyendo el hecho que estas cirugías “normalizadoras” 
en personas intersex generalmente se llevan a cabo de conformidad con protocolos médicos aprobados por 
el Estado y no se reportan en los medios ni se denuncian por las víctimas, los familiares o las organizaciones.

En la parte final de este documento la CIDH emite un conjunto de recomendaciones a los Estados, entre ellas la de 
adoptar las medidas necesarias para aplicar el estándar de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y 
reparación de la violencia contra las personas LGBTI, además de llevar a cabo investiga-
ciones efectivas, prontas e imparciales respecto de los asesinatos, tortura y tratos cruel-
es, inhumanos y degradantes, así como otros actos de violencia contra estos colectivos.7 

Si usted desea obtener más información acerca 
de este tema puede dirigirse a: 
ADESPROC LIBERTAD GLBT
Teléfonos: (591-2) 2226210 - 2147387

76585767

Visítanos también en:
www.libertadglbt.org
 

ADESPROC Libertad

Observatorio de los 
derechos LGBT

adesproc.libertad

@ADESPROC

www.observatoriolgbt.org.bo 

Unión Europea


