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Han pasado poco más de 30 años desde que la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) suprimió de la lista del DSM-4 (lista de 
enfermedades mentales) a la homosexualidad como una enfermedad, 

con el fin de acabar con la homofobia médica y social, lo que repercutió 
posicionando al 17 de mayo de cada año como el día Internacional de lucha 
contra la homofobia y la transfobia.

En nuestro país se encaminaron esfuerzos por lograr un Decreto Supremo 
No 1022 en octubre del 2011 que declara en todo el territorio boliviano el “17 
DE MAYO DÍA DE LUCHA CONTRA LA HOMOBIFOBIA Y LA TRANSFOBIA EN 
BOLIVIA”. 

No obstante, a pesar de las normas conseguidas en instancias nacionales, 
departamentales y/o municipales a un no presentan una internalización y 
operativización de las mismas; esto se evidencia a partir de las diferentes 
estructuras de poder Ministerial, Judicial o Policial cuando su naturaleza hace 
que haya poca voluntad para esclarecer todos los actos de criminalización 
y violación a los Derechos Humanos de la población con diversa orientación 
sexual, expresión e identidad de género. La voluntad de investigación en 
aquellos casos que ameritan mayor agilidad y procedimiento de emergencia 
por atrapar a los perpetuadores de estos casos que además de ser con 
bastante dolo, saña y sangrientos, ciegan la vida de las personas y por 
no llevar de oficio las debidas diligencias con el fin de aprender y dar las 
sanciones respectivas a los perpetuadores de todos los crímenes que se han 
ido dando en el tiempo 

En década y media, se dieron alrededor de 70 casos de crímenes de odio y solo 
se consiguió una sentencia ejecutoriada. En el último semestre 3 crímenes de 
odio y dos sospechosos aprendidos; casi el 90% de los casos en la impunidad, 
mostrando al Estado Plurinacional de Bolivia sin voluntad política a partir de 
sus competencias propiciar que se resuelvan y se penalicen a los asesinos. 
Por otro lado, 9 artículos trabajados en el amague del Código Penal, que 
penalizaban estos asesinatos como Crímenes de Odio quedaron en el mejor 

Alberto Moscoso1 

Editorial
17 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE 

LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA

1 Defensor de DDHH y Director Ejecutivo de ADESPROC Libertad GLBT.
En el presente material se utiliza lenguaje inclusivo (e).
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de los intentos por hacer que tipifiquen con severidad como corresponde, 
cuando se quita la vida a una persona de la población LGBTI+ en razón de su 
orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las organizaciones y los movimientos sociales seguiremos en lucha por 
reivindicar los derechos vulnerados de nuestra población, con incidencia social 
y política para conseguir que las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales tomen con responsabilidad las diligencias para evitar la 
impunidad y que se pueda sancionar todos estos actos de violencia.

Por otro lado, seguiremos trabajando con la población con diversa orientación 
sexual, expresión e identidad de género, su homolesbobitransfobia, para que 
pueda asumir su sexualidad e identidad de manera libre, sin auto prejuicios, 
odio interiorizado y puedan asumir con dignidad y orgullo. Incidir en nuestra 
sociedad es un compromiso para que se respete, y eliminen los prejuicios y 
preconceptos que aún se tienen instalados en los imaginarios sociales de 
algunos sectores más conservadores; con el propósito de buscar mejores 
alternativas y resultados que no vayan solo en discurso demagogo de 
nuestras autoridades; tanto las políticas como las acciones nos demuestren 
la celeridad, el compromiso por atender cada uno de los casos como 
lo consagran nuestras normas, pero al mismo tiempo para quienes son 
servidores públicos en estas áreas tengan el compromiso y la capacidad de 
llevar un debido proceso e investigación para que no haya más impunidad 
cuando se atente en contra de los Derechos de nuestres hermanes.

¡Reivindiquemos cada 17 de mayo nuestras luchas por mejorar nuestras 
sociedades y las condiciones de vida digna para nuestra población LGBTI+!

Editorial
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Carolina Vanessa Aliaga Calderón1

UNA TAREA PENDIENTE, 
LA HOMO-LES-BI-TRANS-FOBIA 

INTRAFAMILIAR

Entérate

1 Psicóloga, terapeuta con enfoque sistémico y psicología afirmativa LGBTI. Trabaja en defensa de los 
DDHH de la población LGBTI hace más de 20 años, durante 5 años fue Coordinadora Nacional de la Mesa 
Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 
En el presente material se utiliza lenguaje inclusivo (e).

Bolivia es uno de los pocos estados que dentro de su constitución y de 
manera explícita, concibe la prohibición de toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Sin 

embargo, cada día somos testigos o escuchamos de alguna vulneración, acto 
de discriminación o crimen de odio cometidos contra alguna persona de la 
población LGBTI, mediáticamente muy pocos de estos casos son conocidos, 
y un porcentaje más bajo son denunciados, esto por la baja respuesta de 
los/las operadores de justicia, y también porque lamentablemente un 
porcentaje mínimo obtiene justicia. Entre 2008 y 2020, 20 personas trans 
fueron asesinadas, (información de casos que han sido mediáticamente 
conocidos), la mayoría de los casos permanecen impunes y solo uno obtuvo 
sentencia de 30 años.

Comprendemos la homo, les, bi, trans fobia como el miedo, la aversión, la 
desconfianza y el odio por aquellos que no actúan en conformidad con lo que 
está social y culturalmente asignado a sus cuerpos biológicos. Convirtiéndose 
en regulador de la sexualidad y a mantener la “normatividad” heterosexual. 

De esta manera la familia, como principal lugar de socialización y educación, 
es el espacio social donde las personas encuentran los primeros y principales 
recursos para desarrollar su futura personalidad. Se forja como el mayor 
factor de protección para el individuo, si funciona adecuadamente, o se 
puede convertir en uno de sus mayores factores de riesgo, si no lo hace. 
Siendo la familia uno de los espacios más importantes para la vida de una 
persona, juega un papel relevante en la formación de la identidad de cada 
une de nosotres. En este sentido, dentro de los aspectos configuradores de la 
personalidad y de la identidad del individuo están tanto la orientación sexual, 
como la identidad de género.

Las reacciones de los padres y madres frente a la revelación de la orientación 
sexual o identidad de género de su hijo, hija o hije son muy distintas, y cada 
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Entérate
conjunto de reacciones debe de ser evaluado por separado de acuerdo con 
la calidad del vínculo entre padres/madres-hijo(a) (e) y de los sentimientos 
que afectan a los miembros de una familia (es decir, la relación entre los 
hermanos, los vínculos religiosos, morales, de la tradición, la autonomía y la 
elección individual, por ejemplo).

Las consecuencias en las que las personas de las diversidades sexuales 
y genéricas caen en el contexto familiar pueden comenzar por “pequeños 
maltratos, por ejemplo llamarlos por el nombre con el que no se identifican,  
referirse a elles con el género asignado según su sexo biológico no respetando 
así  su identidad de género, con niveles de exclusión inconstantes, no 
permitiendo su participación en reuniones, excluyendo a sus parejas, negando 
su orientación ante la familia, llegando a ataques violentos que deforman 
la vida de las personas, o incluso crueldades directas e indirectas” estos 
se presentan en diferentes grados en las diferentes familias, dependiendo 
también del grado de fobia dentro de les miembros.

Consecuentemente y para cumplir con las condiciones de la 
heteronormatividad, las familias hacen un gran esfuerzo para que sus hijos, 
hijas e hijes se “vuelvan” heterosexuales y se adecuen a las representaciones 
de género correspondientes a su sexo biológico. Sin embargo, la expresión de 
la homo, les, bi, transfobia familiar va en dirección opuesta a la necesidad de 
aceptación familiar. Frecuentemente, muchas personas de las diversidades 
sexuales y genéricas se alejan de su familia al conquistar su independencia 
económica. Pero, también, es usual que sigan teniendo mucho apego a su 
familia debido a la ilusión de que existen “vínculos de amor naturales”, pero, 
en realidad, casi siempre, estos “vínculos de amor naturales” se transforman 
en vínculos de opresión o en acciones de tolerar, sin aceptar verdaderamente, 
y llevaran a la indiferencia. 

El impacto de la homofobia familiar en las personas LGBTI va a depender de 
los sistemas de apoyo y contención a los que la víctima de estos actos de 
violencia tiene acceso (otros miembros de la familia, amigos, personas de la 
población LGBTI, auxilio profesional, acceso a informaciones que presenten 
la diversidad sexual y genérica de modo positivo, etc.), o sea, que faciliten 
intervenciones activas en la discriminación que sufrió, generar el sentimiento 
de que es respetade, aceptade, apoyade y que cuenta con soporte y afecto . 

Cuando los padres y/o madres no respetan la autonomía y las decisiones de 
sus hijes, en general, tienden a evitarles, a excluirles y a agredirles, es decir, 
todo lo que va en contra de la creación de una familia integrada. 
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Entérate
sexual o identidad de género del hije, dicho conocimiento va a producir en ellos 
casi siempre una reacción negativa y una desorganización de sentimientos: 
de culpa, fracaso, de ira, de vergüenza, de frustración o de duelo y rebeldía 
se sucederán haciéndoles caer en una espiral absurda de desencanto y 
desesperanza. Incluso, los padres suelen pasar por una serie de fases para 
la asimilación de la realidad sexual de sus hijes. Se definen como fases de 
choque, negación, sentimiento de culpa, la expresión de sentimientos, la 
decisión personal.

Muchas familias mantienen comportamientos que fomentan la discriminación 
contra la diversidad sexo-genérica. Sigue siendo un problema decirlo, no 
nos educaron para tener hijes gays, lesbianas o trans, aún hay situaciones 
en que los padres someten a sus hijos a tratamientos o terapias porque 
creen que tienen una enfermedad que se puede corregir”, en el intento de 
modificar la orientación sexual o la identidad de género de les hijes, “hay 
incluso situaciones de violencia”, y así la familia, “que debería ser un lugar de 
contención en situaciones de discriminación, se convierte en el primer lugar 
de exclusión”.

Mientras como familias no seamos capaces de practicar el amor incondicional 
y el respeto como valores y principios para con quienes conforman 
nuestra familia, muy difícilmente cambiaremos al mundo y la sociedad, ni 
conseguiremos lugares seguros,  personas más empáticas, mucho menos 
conseguiremos la libertad para todes, mientras no brindemos amor y 
seguridad a nuestros hijes, no podemos pretender que sean personas plenas 
y felices, que tengan la fortaleza para luchar contra todas las adversidades 
que se les presenten, mientras no seamos capaces de reconocer y aceptar 
que nuestros hijes son competentes para amar, sentir y vivir su felicidad 
no nos aseguramos de que vivan vidas plenas y compartan sus vidas en 
relaciones de amor  y respeto. Es por esto por lo que la familia es la base 
de la identidad, es la base del amor, la comprensión y el respeto, el primer 
círculo donde aprendemos a relacionarnos y respetarnos, y es por eso por lo 
que las familias deberían buscar información y vivir en la práctica del amor, 
el respeto y la empatía.
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“¿PROTECCIÓN ESTATAL PARA LAS 
PERSONAS LGBTI?”

Alessandra a sus 19 años había decidido “ser”, 
por ello le arrebataron la vida.

Nadia Alejandra Cruz Tarifa1

Iguales ante
 la ley

1 Defensora del Pueblo, abogada, cursó maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. 
2 Corte IDH. Caso González y otras. (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 258.

En el mes de febrero de la presente gestión a través de medios de 
comunicación se conoció que una joven transexual fue encontrada 
violentada y sin vida en un alojamiento de la ciudad de Cochabamba; 

Policía Boliviana y Ministerio Público realizaron el levantamiento de su 
cadáver, por versión de sus compañeras, un día anterior ella se encontraba 
con un cliente. Esa es la historia de Alessandra, Litzi, Adri Adely y varias más 
que permanecen en un anonimato que sabe a indiferencia.

La Constitución Política del Estado establece en el numeral III del Artículo 15 
que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar 
y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción 
u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 
muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 
público como privado. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, obliga a los Estados miembros a tomar medidas para prevenir y 
garantizar violaciones a derechos humanos de todas las personas sujetas 
a su jurisdicción sin discriminación alguna. Estas medidas implican la 
adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo de índole legislativa 
y administrativa para garantizar que una potencial violación de derechos 
humanos sea enfrentada de manera efectiva como una conducta punible. En 
casos de violencia contra las mujeres, la CIDH y la Corte IDH han señalado 
que, para prevenir eficientemente esa violencia, las estrategias estatales 
deben ser comprensivas, estar dirigidas a enfrentar los factores de riesgo 
conocidos de dicha violencia, y fortalecer las instituciones que puedan 
ofrecer una respuesta efectiva2.

Si bien el Estado no es inmediatamente responsable de cada vulneración 
a derechos humanos cometidas por personas particulares o agentes no 
estatales bajo su jurisdicción, la obligación surge cuando el Estado sabe 
o debería saber del riesgo actual o inminente en el que se encuentra una 
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Iguales ante
 la Ley

persona o un grupo, en situaciones en las que el Estado tiene una oportunidad 
razonable de prevenir o evitar tal riesgo3. Mediante el Informe de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
“Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación 
sexual e identidad de género” de 20154, se estableció que la obligación de 
debida diligencia requiere que los Estados garanticen la protección de las 
personas que enfrentan un riesgo particular de violencia, incluyendo aquellas 
que son atacadas debido a su orientación sexual o identidad de género. 

En  el  caso de las personas LGBTI son particularmente vulnerables a la violencia 
debido a que no se ajustan a las expectativas y normas que socialmente se 
han construido sobre el género, porque están fuera del binario hombre/mujer, 
o porque sus cuerpos no concuerdan con el estándar corporal femenino o 
masculino.

En ese marco, para luchar efectivamente con las formas de intolerancia y 
prevenir toda forma de violencia contra las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género es importante desarrollar estrategias 
transversales que permitan identificar mecanismos de acción y prevención 
estatal las cuales deben considerar el registro adecuado de casos y por 
consiguiente de estadísticas por parte de la Policía Boliviana y el Ministerio 
Público con la finalidad de analizar y evaluar los tipos de violencia; la adopción 
de medidas legislativas y administrativas que coadyuven en la lucha contra 
la violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales, la diversidad 
corporal e identidades de género; el diseño de políticas públicas para erradicar 
estereotipos y/o estigmatizaciones contra las personas LGBTI. 

NOTAS:

1. El año 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
publicó las conclusiones de su Registro de Violencia contra personas 
LGBT en América, en el cual señalo que ocurrieron al menos 770 actos 
de violencia contra personas LGBT en un período de quince meses 
(desde enero de 2013 hasta marzo de 2014) en 25 Estados Miembros 
de la OEA. 

2. La Defensoría del Pueblo durante las gestiones 2019 y 2020 registró 

3 Corte IDH. Caso González y otras. (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,               
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 280. Ver también: 
Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia 31 de enero de 2006, párr. 123.
4 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe: Discriminación y 
violencia contra las personas con base en su orientación sexual e identidad de género, A/HRC/29/23, 4 de 
mayo de 2015, párr. 20.
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un total de noventa y un (91) casos referidos a la población con diversa 
orientación sexual e identidad de género, siendo las ciudades con más 
casos Santa Cruz (23), Cochabamba (16) y El Alto (13). En cuanto a los 
derechos más denunciados durante las gestiones señaladas se tiene 
los referidos a Igualdad y no Discriminación (14); Garantizas del Debido 
Proceso y Acceso a la justicia (11); Integridad Personal (7) y Salud (6). 

3. De acuerdo a datos de la Fiscal General del Estado entre 2015 a 2020 
solo se registraron cuatro casos, tres en curso (etapa preparatoria) y 
uno con sentencia condenatoria sobre delitos contra la integridad o la 
vida cometidos contra personas que pertenezcan o se identifiquen como 
lesbianas, gays, trans, entre otros.

4. De acuerdo a información de la Fuerza Especial de Lucha contra la 
Violencia sobre delitos cometidos contra personas que pertenezcan o 
se identifiquen como lesbianas, gays, trans, entre otros, se tiene que en 
la gestión 2020 se consignan 8 denuncias sobre violencia familiar y/o 
doméstica y tentativa de violación (Cochabamba 1; Potosí 6; y Santa 
Cruz 1).

Iguales ante
 la Ley
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CATALINA
Catalina Parada1

1 Mujer trans feminista activista por los Derechos de la población LGBTI. 

Hola, mi nombre es Catalina Parada tengo 25 años, soy una mujer trans, 
me dedico al activismo desde hace 3 años, soy la primera mujer trans 
joven en de-construirme, llegando a ser mujer trans feminista. Logré ser 

parte de la directiva de la Plataforma Lucha contra la violencia por dos años. 
Soy la hermana mayor de 4 hermanos y 4 hermanastros. Durante mi infancia 
llegué a sufrir mucha violencia, fui violada a mis 8 años, donde casi pierdo 
la vida, a los 12 años he sido disidente sexual, me dedique a la prostitución, 
siempre maquillado como mujer y vestido como hombre. A los 15 mi padre 
me negó como su hija, lo que me llevó a salir de mi casa y por ende no logré 
terminar mis estudios y comencé a buscarme la vida en las calles. A partir 
de ese momento empecé a vestirme como mujer, sintiéndome más cómoda, 
viviendo mi identidad como siempre la sentí. 

Cuando salí de mi casa a los 15 años empecé a cambiarme de nombres para 
que no puedan reconocerme, primero fue Melany, Jenifer, Andrea, etc. A los 19 
años, empecé una relación que al principio era muy linda, pero en medida que 
paso el tiempo se tornó violenta no solo física también psicológica, en una 
ocasión casi llego a perder la vida. Fui teniendo varios episodios de violencia, 
incluso por mis compañeras trans por el hecho de ejercer el trabajo sexual, 
por adueñarse de una “esquina” y también por el hecho de tener pareja.

Sin embargo, el hecho que cambió mi vida fue un 18 de julio donde sufrí una 
tentativa de feminicidio, recibí 8 puñaladas por un cliente/amigo por el hecho 
de ejercer el trabajo sexual. Hasta la fecha sigo exigiendo justicia. Desde ese 
entonces, vivo con miedo, con presión, pensando en lo que puede pasar o 
suceder porque mi agresor está suelto y recién descubrí que vive por donde 
yo trabajo, mi vida está en peligro por ese sujeto que disfruta mientras yo 
estoy hostigada de miedo. Ha sido algo muy doloroso… más bien tuve el 
apoyo de mi familia, especialmente de mi mamá. 

Nosotras las mujeres trans sufrimos muchos tipos de violencia y en distintos 
lugares como en nuestra casa, en el sistema educativo, salud, en las calles, 
etc. Las que ejercemos el trabajo sexual somos el punto blanco para estos 
tipos agresores y machistas. Recientemente perdí a una gran amiga que fue 
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encontrada muerta en un hostal en Cochabamba, y así te podría contar de 
tantas que fueron víctimas de este tipo de violencia extrema. 

Nuestra vida no es un juego, pienso que cuando más ganas tenemos de vivir, 
estas son cortadas. Queremos vivir en un Estado libre y no en un lugar donde 
nos están discriminando, y matando por el hecho de ser mujeres trans. 

Por lo que, para mí el 17 de mayo significa lucha, rebeldía, luto, dolor y 
enojo porque hay muchas que no están para ser escuchadas. Es un día 
para recordar a las autoridades que puedan trabajar conjuntamente con las 
personas LGBTI, donde podamos tener accesibilidad a la justicia y que la 
policía empiece a escucharnos y valorarnos; somos mujeres no hombres. 
También, pedir más avances para abordar los crímenes de odio, no podemos 
esperar a que ya estemos muertas para que puedan hacer investigaciones 
sobre estos crímenes. 

Para terminar, yo describo a Catalina como una mujer fuerte, guerrera y 
luchadora porque a pesar de haber vivido mucha violencia en toda su vida, 
siempre salió adelante, armándose de valentía y fuerza. Mi vida cambió 
cuando entré al activismo, cuando conocí a mujeres trans, bisexuales, gay, bi 
lesbianas; cuando por primera vez fui a la Marcha LGBT, cuando puede ir con 
mi familia, cuando fui reina del carnaval LGBT 2020 acá en Santa Cruz y entre 
tantas cosas que el activismo aporta a mi vida. 

 “Soy la mujer trans sobreviviente a 8 puñaladas, justicia para mujeres y 
hombres trans.”
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ADESPROC Libertad GLBT es una asociación de 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.

Enfocado en el tema central de la nueva edición del boletín “Forjando Caminos”, te 
sugerimos  leer  la  investigación  “Familia, protección legal y la comunidad LGBTI” 
de Vanessa Denise Vargas. Este  estudio  ganó  el  segundo lugar en el concurso 
de investigación científica el año 2018. Encuentra la memoria del concurso en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/3tK6sx3

Contamos además con una de las bibliotecas más especializadas en temas de 
diversidad sexual y de género de Bolivia, que cuenta con 2091 libros y una videoteca 
con más de 1000 películas y series con temática LGBTI. Puedes ver el catálogo 
haciendo click en la imagen.

También puede encontrar noticias e información relevantes de la población LGBTI 
en el Observatorio de los Derechos LGBT. Haga click en la imagen para visitar la 
página. 

Inform
ación 

institucional
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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 del tema 
visite nuestras redes sociales haciendo click en los logos:

ADESPROC Libertad

        www.libertadglbt.org/

    /adesproc.libertad 

    @ADESPROC

    ADESPROC LIBERTAD

      ADESPROC LIBERTAD             

    76585767

Adelante con la Diversida II

               /adelantediversidad

 

https://www.facebook.com/adesproc.libertad
https://www.libertadglbt.org/
https://twitter.com/ADESPROC
https://www.instagram.com/adesproc/
https://www.youtube.com/channel/UC2Ec_eAGeeuXAPbVxyedePA
http://facebook.com/adelantediversidad

