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Hace algunos años se realizó la campaña “El mundo es más diverso de lo que 
te contaron”, y ¡así es! solo que nosotres ignoramos. Probablemente, se abrió 
los ojos para reconocer algunas orientaciones, pero, existen muchas otras que 
aún permanecen en la invisibilidad. En Bolivia, poco a poco fueron tomando 
fuerza y hoy se reconoce a gays, lesbianas, bisexuales, y como éstas existen 
otras orientaciones, que aún permanecen en el “anonimato” se las reconoce, 
pero poco se sabe, se reúnen y existen personas que tienen un trabajo de 
articulación algo silenciosa. Está bien, cada lucha, empoderamiento tiene sus 
propios procesos y tiempos. 
Desde ADESPROC Libertad se busca propiciar espacios para la conversa, 
el diálogo o simplemente la visibilización de orientaciones como la asexual, 
animades por una reflexión al interior del equipo, que proponga puntos de partida 
para la visibilidad y empoderamiento de la diversidad, partimos de lo común 
como “lo necesario para saber y conocer”. Seguro que, en la web encontramos 
un sinfín de información, algún rato en la elaboración de materiales percatamos 
que esto no es nuevo, que existe un interés de abordar desde la búsqueda de 
conceptualización al respecto, no es nuestro interés. Hoy le dedicamos el boletín 
a abordar ello porque queremos romper con la idea de reducir la población a 
“minorías”.
Como lo menciona Angela Castillo en este boletín, la asexualidad es una 
orientación sexual en la cual una persona experimenta poca o ninguna 
atracción sexual hacia otra persona, seguro que resulta complejo pensar en 
esta posibilidad, ya que vivimos en un mundo hipersexualizado, y esto no 
responde con lo “normado”. Hoy, las personas con orientación asexual dejan 
de ser invisibles, empiezan a tomar espacios a nivel social todavía con mucho 
desconocimiento; incluido para la población diversa, quienes responden con 
una mirada de desconcierto, dudas que poco a poco en el intercambio y dialogo 
se va rompiendo.

Jhannet Ventura Argani é

1. Jhannet Ventura Argani, Coordinadora de proyectos en ADESPROC Libertad. Licenciada en 
Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés con Maestría en Desarrollo Social y cursos en 
Género y Derechos sexuales y derechos reproductivos
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La asexualidad cuestiona muchas premisas sociales e ideas preconcebidas, 
existen personas que les cuesta entender que hay otras realidades ajenas 
a las suyas, pero a un más difícil intentar comprender que las relaciones 
sexuales, por increíble que parezca no es universal y que existen personas 
a las que no les interesa, o quienes no construyen su relación en función 
a ello. De seguro, es complejo pensar, si la persona asexual es hombre, 
entra el estereotipo de masculinidad ligado al sexo, y eso casi es señalado 
como “un bicho raro”, en una sociedad machista que aplaude y reconoce 
como estatus a quien tiene una serie de relaciones sexuales.

Es importante trabajar las actuales premisas sociales, posibilitar la idea 
que las relaciones, no solo las de pareja tienen que estar basadas en el 
respeto y las negociaciones. El que haya o no comportamiento sexual es 
independiente a la decisión de no tener sexo es personal, no debería ser 
motivada por lo religioso o una norma social impuesta. 

Este año, el boletín ha tomado la meta y enfatizado en dar espacio a 
profesionales, activistas líderes, lideresas y amigues de la población LGBTI 
a escribir y que mediante esta herramienta se pueda esclarecer mitos, 
definir conceptos, informar y transmitir experiencias de la población diversa. 
Aprovecho este número del Boletín, para agradecer a todas, todos y todes 
quienes le dieron cuerpo a los diferentes números y espacios, la magia de 
escribir posibilita seguir creando, generando resistencia, construyendo y 
posibilitando la voz en otro formato.
 ¡Un saludo a nombre de todo el equipo y gracias por estar con nosotres!
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En un mundo donde hay toneladas de colores, millones de texturas, cientos de 
olores y una gran cantidad de formas, no se puede esperar menos diversidad 
en los millones de personas en este planeta. No entiendo y es completamente 
ilógico querer encasillar a la gente en blanco o negro, es más ¿Por qué habría 
de hacerlo? Siempre me he preguntado eso, si de hecho en la diversidad es 
que se encuentra la particularidad, el ser especiales. 

    

Habiendo dicho esto, y reflexionado sobre la diversidad en todo su esplendor, 
como psicóloga, terapeuta y sexóloga es maravilloso conocer y tratar cada 
vez con una persona diferente, no es aburrido en lo absoluto, por el contario 
es tremendamente enriquecedor pues cada persona tiene algo que la hace 
única y especial, pero tristemente, cuando llegan a terapia eso se olvida y 
el problema muchas veces radica en no parecerse al resto, en ser diferente. 
Ahora bien, ¿por qué tendría que ser, pensar y sentir igual que el resto? ¿De 
dónde se sacó ese discurso binario donde se debe pertenecer a uno u otro? Es 
en serio, si cada quién viera, entendiera y aceptara su esencia, su centro y su 
belleza tan particular, no estaríamos en dónde estamos, ni tendría pacientes 
sintiéndose solos y rechazados en un mundo lleno de gente.

              Paula Muñoz Reyes Benitez 1

1 Paula Muñoz Reyes Benitez, Psicóloga, psicoterapeuta, sexóloga clínica y master en inter-
vención en salud sexual

EN UN MUNDO DONDE HAY TONELADAS DE COLORES
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Se que es una utopía procurar lo que planteo, pero en la medida en que todos 
empecemos a comprender que la gente es única, probablemente aumentaría 
nuestra tolerancia y disminuiría nuestra necesidad de ser como el resto para 
poder “pertenecer” y ser aceptados. 
Eso es algo que, sucede muchas veces con las minorías LGBTI, al ser mi-
norías, muchos de ellos no se encuentran o no pertenecen a un círculo de 
gente, que tiene varias cosas en común, eso no solamente es doloroso sino 
genera muchas preguntas, ¿qué está mal en mí? O ¿Por qué no siento, soy o 
pienso igual que los demás? Y al borde de la inseguridad y de la baja autoes-
tima pueden llegar a mi consulta para responder tantas dudas y finalmente, si 
nos va bien, comprender que sí son parte de un mundo y que sí pertenecen, 
y por sobre todo que sí pueden ser, pensar y sentir como ellos son y que así 
en su unicidad merecen ser amados; todos merecemos amor, y ser amados 
por nuestra esencia no por ser como el resto.
Las personas Asexuales, personas que no se sienten atraídas sexualmente 
por otro ser humano (aunque hay que aclarar que también hay varias formas 
y manifestaciones) pero en líneas generales se trata de eso, el Otro no gen-
era deseo en elles y aunque, eso para muchos pueda parecer extraño y casi 
imposible porque justamente esas personas si sienten deseo, el que no lo 
sientan es solamente otra forma de diversidad dentro de nuestro maravilloso 
mundo de colores y no es tan complejo de entender, ni de aceptar, es más 
¿cuál sería el problema en ser asexual? 
Respondiendo a dicha pregunta, el problema en todo caso no está en ellos 
sino en la percepción de cada une de nosotres, en los preconceptos y en las 
ideas equivocadas sobre la asexualidad y demás diversidades. Es ahí donde 
radica el problema, no en los asexuales, no en la población LGBTI en gen-
eral sino en las ideas equivocadas de las personas, a veces de las mismas 
personas de la población, son esos pensamientos malvados, intrusivos, neg-
ativos los que generan el malestar, no la persona, no su situación ni su reali-
dad, sino sus pensamientos equivocados. Ahora bien, ¿cómo entender esos 
pensamientos dañinos? primero escuchándolos, atendiéndolos, dándoles un 
lugar ¿De dónde vienen? ¿Qué los fundamenta? luego tratando de entender 
y averiguar sobre el tema educándonos, rompiendo mitos, falsas creencias, 
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conceptos errados y por último, con conocimientos bien fundamentados ata-
carlos para disgregarlos y dejarlos en la nada con el fin de reconfigurar no sólo 
una mente sino una nueva vida donde se acepte legítimamente la diversidad. 
Muchos asexuales viven así, juzgados por una ignorancia e incomprensión 
y son rechazados o incluso maltratados por sus parejas, sociedad e incluso, 
vuelvo a repetir, por elles mismes pues no saben y no entienden lo que es ser 
asexual. Por lo tanto, se sienten “raros” al no ser ni sentir como muchos en 
este mundo tan increíblemente sexualizado. Y es por ese horrendo sentir, que 
es tan importante ¡hablar sobre el tema! Para que nadie se sienta fuera, sino 
más bien comprendido. Primeramente, por la persona misma, si supieran que 
lo que no sienten es parte de una realidad y que no está mal pues las cosas 
simplemente son como son, se sentirían menos mal y podrían aceptarse con 
máas facilidad puesto que nada de lo que no sienten es un tema vital, es más, 
hay mucho, más que si se puede disfrutar que lo que no, así que no nos limite-
mos al mínimo detalle y comprendamos todo lo demás que si se puede sentir y 
vivir. Una persona asexual puede no sentir deseo sexual, que su corazón vibra 
y se excita al ver a algún otro, pero es completamente capaz de tener y sentir 
tremendos vínculos afectivos, e incluso en muchos casos de tener una vida 
sexual plena, y así no quisieran tener una vida sexual, pues también es válido. 
Esos temas, llegado el momento se hablan, se dialogan con las parejas, que 
entre más información tengan podrán empatizar y también decidir si quieren o 
no, pues también están en su derecho de seguir o no una relación así.  Y cré-
anme, que en la vida siempre se tomarán ese tipo de decisiones sea por temas 
de sexualidad o cualquiera, por lo que ser asexual no te quita realmente nada, 
ni es verdaderamente el motivo de conflicto puesto que si de motivos se trata, 
insisto, hay cientos de ellos, lo importante en todo caso y como conclusión es 
saberte parte de un mundo diverso, saber que lo que te pasa le pasa a tantos 
otros y es normal, que no es un problema si aprendes a asumirte así y que en 
la medida que lo hables con tus parejas se tomarán decisiones correctas para 
una vida en conjunto. Es necesario conocer de esto, para entenderme, para 
entenderte, para entendernos, no juzgarnos, aceptarnos y comprender que el 
mundo es más rico cuando en él se encuentra infinidad de colores. 

E
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A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
VISIBILIDAD ASEXUAL

Mateo Rodrigo Solares1

1Mateo Rodrigo, Psicólogo y estudiante de último año de la carrera de Derecho. Hombre trans y activista 
por los Derechos Humanos de personas LGBTI hace 14 años. Representante Nacional de la organización de 
Hombres Trans Diversos de Bolivia y Fundador de la Organización IGUAL. 

Iguales ante
 la Ley

El sexo es, lamentablemente, el principal clasificador de personas. A partir 
de esta categoría, cada ser humano construye un imaginario de cómo “es” 
o “debería ser” la persona que tiene en frente; si ve un hombre, asume que 
sus comportamientos son los esperables para el género masculino, si ve a 
una mujer, asume que sus comportamientos se corresponden con aquellos 
catalogados como femeninos. Sin embargo, el sexo es cuerpo; se manifiesta 
a nivel corporal, pero inevitablemente arrastra consigo al ámbito social, y en 
éste, se ve limitado y controlado por los deseos y expectativas de la sociedad.
Por tanto, el sexo siempre será una de las pre-ocupaciones más grandes que 
tenga la humanidad, porque incluso nuestras relaciones sociales se basan en 
este imaginario que nos hacemos los unos de los otros; a partir del sexo que 
descubrimos o creemos descubrir en los demás. Entonces, a partir de ello po-
dríamos decir que el sexo se trataría de un elemento confirmador y tranquiliza-
dor en nuestras vidas, puesto que nos daría la certeza de que la persona que 
vemos se va comportar de una u otra forma.   
Sin embargo, ocurre todo lo contrario. La sexualidad propia y ajena genera 
siempre desconfianza; se duda, se cuestiona en uno mismo y en el otro, se 
sospecha de cómo es ella en los demás, se esconde cuando las prácticas 
sexuales no son convencionales o cuando no se practican bajo las excusas 
del matrimonio, la reproducción o el amor, se niega y se reprime, se castiga 
y juzga cuando no se adecúa a lo hegemónico. Se piensa que el sexo es 
un elemento homogeneizador, o debería serlo; ya que caemos en el error de 
asumir que la sexualidad es igual en todos los hombres y en todas las mujeres. 
Cuando ello no sucede con algunos, otros se auto sitúan en una posición de 
superioridad. Esta dinámica social nos conduce a ensayar y poner en práctica 
los guiones sexuales compartidos por la mayoría.
¿Qué sucede entonces cuando no se siente atracción sexual? Las interro-
gantes y la desconfianza se hacen mayores. Acá surge la asexualidad como 
una de las variantes de la sexualidad de la que menos se conoce y menos se 
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Iguales ante
 la Ley
habla. Como es común para el ser humano, se invisibiliza aquello que no se 
comprende, y es obvio. En una sociedad hipersexualizada, donde el sexo y la 
sexualidad son una vara con la que se mide a las personas ¿dónde ubicamos 
a aquellas que no desean contacto sexual? Surge entonces una de las prim-
eras dificultades que experimentan las personas asexuales: estar dispuestas 
a salir del clóset como asexuales. Sí, las personas asexuales también tienen
que salir del clóset, si así lo quieren, y aunque muchas de ellas no se consi 
deren a sí mismas como parte de la población LGBTI. 
Asumirse como asexual trae aparejada esa desconfianza de la que ha-
blábamos; los demás aseveran que se debe a que la persona asexual no se 
conoce aún, que seguramente no tuvo buenas experiencias sexuales, que es 
imposible que no le atraiga alguien eróticamente, y otras afirmaciones ajenas 
a la realidad de la persona asexual, sin dejar de mencionar la presión social 
de ser sexualmente activos,especialmente para los hombres. El tema se pone 
aún más intrincado si la persona asexual es además devota de alguna religión, 
que nos ha mal acostumbrado a pensar que la sexualidad normal se dirige 
siempre hacia el sexo opuesto… ¿Entonces, la asexualidad, sería o no un 
pecado?.
Dentro del espectro de la asexualidad hay innumerables formas de encarnarla. 
Están quienes se perciben a sí mismas como gays, lesbianas o bisexuales; 
puesto que pueden enamorarse o desear tener una pareja, sin que el centro 
de la relación sea el intercambio sexual. Incluso algunas personas asexuales 
se permiten algún contacto sexual, aunque a muchas de ellas esto les genere 
una crisis identitaria: ¿Al final soy o no soy asexual?
Ahora cabe preguntarnos a nosotros: ¿Cuánto de lo que expresamos sexual-
mente es porque realmente lo queremos y no porque queremos parecer nor-
males? ¿Será posible que muchos seamos asexuales pero que, presionados 
por encajar socialmente, incurramos en prácticas sexuales a pesar de que no 
sea nuestro verdadero deseo? 
Como vemos, al final el sexo es siempre culpa; ya sea que se tenga una sex-
ualidad activa o incluso siendo asexual. En este sentido, la creación de este 
día no solo establece una fecha que permite la visibilidad asexual, sino que las 
impulsa también a que, con orgullo, deconstruyan la sexualidad y nos enseñen 
otras formas de ser y existir. 
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LA ASEXUALIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA 
VISIBILIDAD ASEXUAL EN BOLIVIA

El 26 de noviembre se declaró el día de la visibilidad asexual y las personas 
asexuales, pero, ¿qué es la asexualidad? La asexualidad es una orientación 
sexual en la cual una persona experimenta poca o ninguna atracción sexual 
hacia otra persona y/o ningún deseo de contacto sexual.

Existe un espectro de atracción sexual representado por el triángulo AVEN 
donde: las personas alosexuales son aquellas que sienten atracción sexual 
por otras personas, los asexuales  son aquellos que no experimentan atrac-
ción sexual, los grisexuales que solo sienten atracción sexual hacia otros en 
momentos muy concretos, los demisexuales que solo sienten deseo sexual 
hacia la persona hacia la que sienten atracción romántica o intelectual y por úl-
timo los fraisexuales que se caracterizan por una intensa atracción que finaliza 
cuando empiezan a conocer a la persona, en otras palabras, si se involucran, 
pierden el interés . 

Angela Castillo1

Angela Castillo Silvestre, Técnico superior en Gastronomía y arte culinario, parte del colectivo asexual, 
administradora de la página de facebook Asexuales Bolivia y activista por los derechos de los animales y el 
medio ambiente.
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QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UNA PERSONA ASEXUAL
Ser asexual es algo que muchas veces pasa desapercibido, tanto para el en-
torno, como en muchas ocasiones para la persona misma.  Estos son algunos 
datos sobre los signos o señales de asexualidad que caracterizan a una per-
sona asexual y que pueden ayudar a identificar con mayor claridad la asexual-
idad, tanto en uno mismo como en su pareja.

     * Falta de atracción sexual.
 * No sentir la necesidad de tener contacto sexual
 * Sentirse presionado por disfrutar de las relaciones sexuales.
 * Tener dudas sobre la orientación sexual, pues una persona    
 asexual siente que algo no va bien o que no encaja en los esque  
 mas sociales habituales.
 * Tener mayor capacidad de conectar con los demás a nivel emo  
 cional que físico o sexual .

LA IMPORTANCIA DE LA VISIBILIDAD ASEXUAL 
El tema de la asexualidad está adquiriendo visibilidad en Latinoamérica, donde 
Bolivia no es la excepción, el término asexual está empezando a escucharse, 
sobre todo y gracias a las redes sociales, sin embargo no podemos obviar que 
vivimos en una sociedad muy conservadora, aún hoy en pleno 2021 hablar de 
sexualidad sigue siendo un tema vergonzoso o tabú  para muchas familias, y 
de ahí a hablar de las diversas orientaciones sexuales es toparse con un gran 
muro de incomprensión, ignorancia y/o rechazo. Es así que “salir del closet” 
para un asexual no solo implica este rechazo por parte de la sociedad y la 
familia, también puede implicar violencia al no conocer mucho sobre esta ori-
entación, ya que se han dado casos en otros países donde se ha catalogado 
a la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica y se han realizado tera-
pias de conversión a personas que han declarado no sentir atracción sexual. 
Por esta razón muchas personas asexuales salen del closet de manera vir-
tual, lo que buscan con esa salida es visibilidad sin mostrarse públicamente. 
Este es el caso de Alejandra (nombre ficticio) una persona asexual boliviana 
que nos contó su historia a través de la página de Facebook Asexuales Bo-
livia: …“Cuando empezó la cuarentena es que también empecé a cuestionar 
porque estaba sola es decir sin pareja, ya que todos mis amigos y amigas se 
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quejaban del aislamiento y de no poder ver a sus parejas, mientras que yo esta-
ba  de lo más tranquila, y es que antes de la cuarentena no me cuestionaba esto 
porque mis clases y obtener una beca eran mi prioridad, y si alguien preguntaba 
si me gustaba alguien les decía que no tenía tiempo para eso, pero ahora puedo 
admitir que la realidad es que nadie me atrae sexualmente, me di cuenta de ello 
porque todas mis amigas tienen a alguien que los atrae de manera física, ya sea 
su pareja o bien algún actor, cantante , etc. y es que no es que no aprecie la 
belleza de esas personas pero no puedo decir que me sienta atraída hacia ellos, y 
eso realmente te hace cuestionar si algo en ti está mal. Cuando hable de esto con 
una amiga, me dijo entonces quizá te gusten las mujeres, pero mi respuesta fue 
que “menos” que en ese sentido veo a cualquier mujer como una compañera, una 
hermana, y le insistía que no había hombre o mujer que hiciera que sintiera ese 
deseo del que ella me hablaba como para sentir una verdadera atracción sexual, 
a lo que ella me contestó que quizá no había llegado él o la indicada y que debía 
esperar. Después hable de esto con mi mamá y ella está preocupada porque no 
quiere que este sola a futuro, y me recuerda constantemente que necesito de un 
hombre a mi lado, que me cuide y me acompañe, porque es muy triste que una 
mujer se quede sola, que tengo que darle nietos, aunque sea uno, y que si no me 
caso y tengo hijos la gente hablara mal de mí, que pensaran que estoy loca y por 
eso ningún hombre me soporta y no me bajaran de solterona. Pero ahora gracias 
a que descubrí lo que es la asexualidad y que puedo identificarme como asexual 
sé que yo no estoy mal, que son los demás que no aceptan a alguien que es dif-
erente y que a la fuerza quieren cambiar. Me reconforta saber que no estoy sola y 
agradezco que ahora gracias a redes sociales pude descubrir el termino asexual, y 
puedo decir que no estoy enferma, ni tengo ninguna anomalía y tampoco necesito 
una conversión o tratamiento y espero que mi testimonio sirva a otras personas 
asexuales o demisexuales a que sepan que la asexualidad es una orientación sex-
ual y es válida y reconocida”.

 
                                               “Si hay personas que tienen sexo sin amarse, también puede haber
                                                  personas que se amen sin tener sexo”
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ADESPROC LIBERTAD GLBT es una Asociación Base Comunitaria que promueve, 
en el marco de la equidad y los derechos humanos, la participación y proyección de 
las personas en diferentes ámbitos (sociales, políticos, culturales y económicos), 
el desarrollo y fortalecimiento personal y grupal del colectivo de las diversidades 
sexuales y genéricas de la sociedad boliviana mediante el desarrollo de acciones de 
fortalecimiento institucional, movilización comunitaria y oferta de servicios.

En animo de visibilizar el tema del presente boletín, ADESPROC LIBERTAD realizó 
en el mes de noviembre, el podcast “ Voces LGBTI al aire”, donde dialogamos con 
una activista asexual. Les invitamos a escuchar: https://www.youtube.com/watch?fb
clid=IwAR1e4LHkuw49TJJrZsC-eZTxpSziaer_0m22Ab4xkbsJ0YfFt5FwV3Ue5LU&
v=2tvONicSl8s&feature=youtu.be
 

También puede encontrar noticias relevantes sobre la población LGBTI en el
 Observatorio de los derechos LGBTI. Click en la imagen 

para visitar nuestra página. 

Recuerda que tienes a tu disposición el Centro de Documentación “Libertad”,  una 
de las bibliotecas más completas de Bolivia y videoteca con más de 500 películas y 

series con temática LGBTI. Puedes ver nuestro catálogo haciendo click en la
 imagen. 

Inform
ación 

institucional

http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php/biblioteca/listar/pagina/12
http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php/noticia
https://www.libertadglbt.org/centro-de-documentacion-libertad


Si usted desea obtener más información acerca de este tema puede dirigirse haciendo 
click en los logos a:
ADESPROC LIBERTAD

        www.libertadglbt.org/

     /adesproc.libertad 

     @ADESPROC

     ADESPROC LIBERTAD

     ADESPROC LIBERTAD

           76585767

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT

     www.observatoriolgbt.org.bo

     /ObservatorioLGBT

     @observlgbtbo

ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II

   /adelantediversidad
 

https://www.libertadglbt.org/
http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php
https://www.facebook.com/adesproc.libertad
https://www.facebook.com/ObservatorioLGBTBolivia
https://www.facebook.com/adelantediversidad
https://twitter.com/ADESPROC
https://twitter.com/observlgbtbo
https://www.instagram.com/adesproc/
https://www.youtube.com/channel/UC2Ec_eAGeeuXAPbVxyedePA
https://api.whatsapp.com/send?phone=59176585767&text=Hola%20ADESPROC%20LIBERTAD

