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Esta Estrategia Nacional de incidencia social para la formación de opinión pública favorable 
a los Derechos Humanos de las personas LGBTI plantea la implementación de narrativas 
innovadoras que permitan frenar y contrarrestar de forma efectiva discursos antiderechos ac-
tualmente imperantes en la sociedad boliviana.

Fue elaborada a partir de lo planteado como meta en el resultado 3 del proyecto Adelante 
con la Diversidad II: Fuerzas Sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los 
derechos de la población LGBTI y sus defensores en la región Andina, ejecutado en Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú con el financiamiento de la Unión Europea y la Coordinación re-
gional de Hivos.

Esta estrategia tiene como principio básico que cualquier persona tiene el derecho de vivir 
en una sociedad que no lo margine por su identidad de género u orientación sexual. De esta 
manera se parte de la premisa que todo ser humano tiene derecho de ejercer libremente sus 
libertades civiles, sin miedo a ser discriminado, abusado o violentado.

El documento es fruto de un proceso de cocreación colectiva con representantes e integrantes de 
asociaciones, colectivos y agrupaciones de personas LGBTI y activistas de seis ciudades de Boli-
via. Hace hincapié en la defensa de los derechos humanos y se centra en dos pilares: la comunica-
ción para el cambio social y la información, que además incorpora la transversal de la educación.

La estrategia identificó que en la sociedad boliviana existen seis narrativas contrarias a los 
derechos humanos de la población LGBTI que son impulsadas por grupos antiderechos, con-
servadores, religiosos fundamentalistas, radicales. Para contrarrestarlas, se diseñaron linea-
mientos con la finalidad de poder implementar nuevos discursos de una forma en la que se 
garanticen y respeten los Derechos Humanos.

El primer capítulo trata sobre el estado de situación legal y social respecto a los derechos 
humanos de la población LGBTI en Bolivia; el segundo, explica el planteamiento teórico 
utilizado e identifica las narrativas contrarias y el tercero plasma la Estrategia Nacional y 
se dan detalles de los lineamientos sugeridos para reemplazar los discursos antiderechos, se 
identifican posibles aliados, campañas de comunicación y movilización social, las acciones de 
información y educación y los canales para difundir los mensajes. Finalmente concluye con 
una ruta de acción para cada lineamiento.

Para recabar la información se utilizó la metodología mixta (cuantitativa y cualitativa). Los 
datos se obtuvieron a través de grupos focales organizados virtualmente con videollamadas y 

Introducción
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un formulario en línea. Se decidió evitar la cercanía física por la pandemia de la COVID-19, 
pero también porque muchas fuentes radican fuera de la ciudad de La Paz.

Se contactaron a 18 personas LGBTI, a una persona heterosexual que es defensora de los de-
rechos diversos, se realizaron dos grupos focales, 14 entrevistas y se subió un formulario por 
Google Forms de 40 preguntas que fue contestado por 9 interesadas e interesados.
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Capítulo I

Aspecto normativo relacionado con derechos 
humanos y medidas contra la discriminación 
de las personas LGBTI en Bolivia
En Bolivia, la defensa de los derechos de las personas LGBTI está incorporada en al menos una 
veintena de normas, entre leyes, decretos supremos y ordenanzas municipales. Existe incluso una ley 
específica sobre la identidad de género y otras que sancionan el racismo y toda forma de discriminación.

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudada-
nía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embara-
zo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o me-
noscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condicio-
nes de igualdad, de los derechos de toda persona. (CPE, 15)

La ley específica contra el racismo y toda forma de discriminación es la 045, promulgada el 8 de 
octubre de 2010 por el entonces presidente Evo Morales Ayma. Su artículo 5 establece una serie 
de definiciones, entre ellas la de homofobia y transfobia, y en el 281 tipifica la discriminación 
como delito penal con penas de hasta cinco años. Se debe mencionar que es la única ley en la 
región andina que distingue la identidad de género y orientación sexual.

La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, 
impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por moti-
vos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad 
cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o 
social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades dife-
rentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, pro-
cedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena 
privativa de libertad de uno a cinco años. (Ley 045)

La ConstituCión PoLítiCa deL es-
tado, en su artíCuLo 14, Parágrafo 
ii, Prohíbe y sanCiona La disCrimi-
naCión Por orientaCión sexuaL e 
identidad de género.
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Otra norma importante para los derechos de las personas LGBTI es la 807, de Identidad de Gé-
nero, que fue promulgada el 21 de mayo de 2016 por el presidente en ejercicio de ese entonces 
Álvaro García Linera. Determina, en su artículo 2 (Marco Constitucional), que “toda persona 
tiene derecho a ser reconocida conforme a su identidad de género” (Ley 807).

La ley establece el procedimiento para el cambio de nombre, “dato de sexo e imagen de personas 
transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, 
permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género” (Ley 807).

Además de las mencionadas, en Bolivia hay una serie de normativas que incorporan la no dis-
criminación por “opción sexual o género”. Para revisarlas, consultar la sección Anexos de esta 
estrategia.

Al mencionar las disposiciones jurídicas se debe recordar que el 11 de noviembre de 2017, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que declaró inconstitucional 
el parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género e impidió a personas transexua-
les y transgénero ejercer sus derechos fundamentales políticos, laborales, civiles, económicos y 
sociales.

Esto quiere decir, que las personas transexuales y transgénero no pueden casarse, adoptar niños, 
mantener su privacidad o ejercer mandatos políticos. De esta manera, pese a que cambien su 
identidad de género no podrán gozar de todos los derechos que tienen las personas cis y hetero-
sexuales.

Para algunos, el fallo puso a las personas trans con una “una mirada de ciudadanos de segunda 
clase” (C. Guardia, comunicación personal, 7 de mayo de 2021), sin sus derechos garantizados.

Por eso, es considerado como el mayor atentado no solo para las personas trans, sino para toda 
la población LGBTI “porque nos afecta directa o indirectamente, pues es una sentencia que nos 
quita derechos” (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

(…) El problema de que sea una sentencia constitucional es que no hay un 
recurso ulterior, es decir, que no hay nada que se pueda hacer legalmente para 
rebatir esta sentencia. Lo único que se podría hacer es acudir a la CIDH (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos), pero esta sentencia tendríamos que 
leer bien para entender todo lo que dice, discrimina en base a la identidad de 
género de las personas trans, lo que está prohibido por la Constitución Política 
del Estado, por la ley 045, y está prohibido por miles de tratados internaciona-
les, pero aun así todo el TCP nos ha discriminado por ser personas trans. (M. 
Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)
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Situación nacional de los derechos humanos 
y la discriminación de las personas LGBTI 
en Bolivia
Pese al campo legal recién descrito, existe un criterio generalizado en considerar que en el país 
aún no se respetan las normas, ni los derechos humanos de la población con diversa orien-
tación sexual e identidad de género y que la discriminación sigue presente.

Se reconocen los avances legales y algunas políticas públicas; sin embargo, si bien se han promo-
vido normas para la protección y respeto a los derechos de las personas LGBTI, aún se tiene casos 
y/o situaciones que visibilizan la discriminación.

El rechazo viene de múltiples lados: desde la familia, el aparato público y el sector privado.

La discriminación está presente en actividades cotidianas y en espacios tan diversos como los 
servicios de salud, el sistema judicial, las instancias policiales, la cotidianeidad de la calle, en 
los trámites, en las escuelas y al conseguir un empleo, entre otros espacios mencionados por las 
personas entrevistadas.

La situación se debe a la falta de mecanismos efectivos para hacer cumplir las leyes, pero también 
a la estructura judicial basada en la heteronorma, a una sociedad patriarcal, machista y regida por 
una concepción binaria, que reafirma constantemente prejuicios y narrativas que cobraron aún 
más fuerza luego de la crisis política de 2019.

“(…) Han habido muchos avances legales, pero todavía falta mucho. En mi 
caso lo más difícil que he atravesado es la violencia física, la discriminación 
incluso por parte de mis padres al principio, la misma familia, creo que es el 
primer problema que todas las personas LGBTI, no solo las personas trans, 
sufren, la discriminación de la familia, el poco conocimiento que hay a nivel 
social a pesar de que hay leyes que prohíben la discriminación de personas 
LGBTI. Sigue habiendo mucha discriminación en todas las instancias”. (M. 
Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)

Las familias, según algunas personas entrevistadas, primero suelen rechazar la noticia y buscan 
la manera de hacer cambiar de opinión a la persona LGBTI. Imponen posturas, vestimentas y 
formas de hablar, inicialmente de forma sutil y luego incluso a la fuerza. Esto repercute negativa-
mente en su aceptación y apertura al diálogo.

Deriva también, en no pocas veces, en una negación inicial a la orientación sexual e identidad de 
género real, asumiendo la heterosexual impuesta como la correcta por los familiares. La creencia 
es: si la familia, que es el círculo más cercano, rechazó la diversidad ni qué pensar de lo que puede 
ocurrir si esta se asume libremente.
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Para mí, mi familia era importante. Yo en verdad no quería decepcionar a mis 
papás. He pasado terapias y todo eso con no muy buenas personas porque 
intentaron cambiarme y ‘sanarme’, entre comillas, entonces los primeros años 
fueron muy duros. Yo pensaba que si mi familia me había rechazado otras 
personas me iban a rechazar aun peor y yo estaba en un colegio católico. Ese 
colegio también era muy cerrado en estos temas, tenían en un ojo viendo mis 
acciones, viendo cómo me vestía. Hablaban cosas de mí. Para mí eso también 
fue duro. (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

Los casos en los que el rechazo familiar es total derivan en la expulsión de la persona LGBTI del 
seno familiar y la ruptura de la relación. Se corta también todo tipo de apoyo económico. Así, en 
una sociedad como la boliviana no es una tarea sencilla asumir la diversidad.

Por eso, hay quienes han salido del clóset en múltiples oportunidades y en cada una de ellas han 
asumido diversas orientaciones, en un afán por encontrar con la que realmente se sienten plenas.

Yo he salido del clóset múltiples veces como una persona de género no bina-
rio y pansexual, pero en algún momento de mi vida, como yo he nacido con 
el sexo biológico de mujer, en algún momento de mi vida me he identificado 
como lesbiana. Cuando yo era joven no conocía de los conceptos, no tenía 
idea de las personas no binarias, trans y no sabía lo que estaba pasando. (C. 
Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

Si la situación es complicada en las ciudades, en algunas comunidades empeora. Algunos entre-
vistados comentan que se registran violaciones sexuales en contra de chicas jóvenes que quieren 
asumirse como lesbianas. Estos abusos son aplicados con el pretexto de medidas correctivas.

También se conoce que existe la creencia que si un joven es gay debe ser obligado a tener relacio-
nes con una mujer para que así, supuestamente, cambie.

“En la familia se cree que si hoy yo veo a mi hijo que es gay lo tengo que llevar con mujeres o le 
obligan a tener (relaciones sexuales) con mujeres. Ha habido un caso de violación de una mujer 
(…) con la idea de que así le va a gustar los hombres” (L. Zenteno, comunicación personal, 30 
de abril de 2021).

Otra causa para la violación de los derechos, coinciden las personas entrevistadas, es que el Esta-
do no solo ha sido incapaz de promover el cumplimiento de la normativa, sino que también 
es uno de los primeros en pasarlas por alto. No existen protocolos legales y los funcionarios 
judiciales no tienen las suficientes herramientas ni preparación para ejecutarlos.

“Si bien ha habido ciertos avances legales y sociales, sigue habiendo discriminaciones sistemá-
ticas por parte del mismo Estado a través de las leyes y esta Constitución que afecta mucho los 
derechos de personas trans” (M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021).
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Es el mismo Estado que no las aplica (las leyes) o que no las operativiza. 
Hay decretos supremos en referencia al 28 de junio o al 17 de mayo, de lucha 
contra la homofobia y transfobia, pero lamentablemente de estas normas ni las 
mismas autoridades tienen conocimiento. (Ch. Cuellar, comunicación perso-
nal, 5 de mayo de 2021)

Además, la lentitud de los procesos, y la falta de procedimientos claros afectan no solo la defensa 
de los derechos de las personas LGBTI, sino también el cumplimiento de compromisos interna-
cionales suscritos por el Estado en este sentido.

“El Estado tiene que comenzar a cumplir a lo que se compromete. Todas estas normativas que 
hemos generado y la firma de ratificación de convenios internacionales tienen que empezar a ha-
cerse cumplir” (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).

Toda esta situación deriva en que muchas personas LGBTI no cuenten en Bolivia con las con-
diciones totales del resguardo legal a sus derechos, lo que las deja en una situación de riesgo 
y vulnerabilidad.

“Puedo percibir que existe la discriminación en no otorgarnos todos los derechos que por ley 
tendríamos que tener desde el momento en que nacemos. Todos los seres humanos tenemos los 
mismos derechos, que cualquier persona heterosexual” (F. García, comunicación personal, 30 de 
abril de 2021).

De esta manera, pese a que se reconocen los avances, el país sigue mostrándose como discrimi-
nador, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico y lesbofóbico. La sociedad es cerrada y aunque 
hay algunos espacios que respetan, no hay aceptación.

“Es un país bastante discriminador, en el aspecto de que no solamente usa en lo psicológico, con 
palabras, sino que también llegan hasta amedrentar físicamente. Hemos visto bastantes casos ha-
blando de transfeminicidio, violencia física hacia la población LGBTI” (F. García, comunicación 
personal, 30 de abril de 2021).

La sociedad machista hace a las personas LGBTI víctimas de agresiones, rechazo y constantes 
insultos. El bullying es algo frecuente, en la época escolar y universitaria.

Recuerdo muy bien que en mi colegio había mucha discriminación más que 
todo de chicos, ese es el problema de esta sociedad machista. Hay un morbo 
de parte de las mujeres y que es más aceptada, pero de un chico, no. Eso es 
mucho más violento contra la estructura machista. Entonces te agarras con eso 
y he podido observar cómo en establecimientos, en colegios, en universidades 
amigos míos han sufrido discriminación y no solamente por parte de sus pa-
dres, sino por parte de sus superiores, docentes, que les han dicho que lo que 
hacían estaba mal y eso les ha provocado muchos problemas. (C. Miranda, 
comunicación personal, 7 de mayo de 2021)
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A muchas personas la diversidad sexual y genérica les causa un conflicto e incomodidad, lo que 
deriva en la discriminación, es por ello que buscan explicaciones en posibles traumas de niñez, 
violencia u otras causas y creen que una persona LGBTI puede cambiar. De ahí que en Bolivia 
algunos grupos fundamentalistas practiquen terapias de conversión (S. Llanos, comunicación in-
terpersonal, 5 de mayo de 2021).

Los derechos de la población LGBTI también se ven afectados en el ámbito laboral, académico y 
otros. Hay quienes perdieron trabajos, oportunidades y estudios por tener una orientación sexual 
e identidad de género diferente.

Incluso en la universidad me quitaron la beca (deportiva) por ser lesbiana. En 
alguno de mis trabajos tampoco aceptaban o no me dejaban que sea visible 
porque trabajaba dando clases en un colegio. Era entrenadora de fútbol de vez 
en cuando. En algún colegio entonces muchos papás no aceptaban la idea de 
tener una persona LGBTI que enseñe a sus hijas. (C. Lemuz, comunicación 
personal, 5 de mayo de 2021)

La discriminación se profundiza en algunas ciudades. En Oruro, algunos psicólogos han estado 
haciendo tratamientos “de deshomosexualización” (L. Ayllon, comunicación interpersonal, 7 de 
mayo 2021) y en Santa Cruz se reporta mayor agresividad.

C. Guardia (comunicación personal, 7 de mayo de 2021), activista y directora de la organización 
no gubernamental Igual, considera:

Por los informes que realiza la organización a la que pertenezco anual-
mente sí se ve un alto índice de discriminación más en Santa Cruz que en 
las otras ciudades. En La Paz creo que no es tanto, pero es porque hay un 
Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género, es decir, en el 
municipio hay presencia en la diversidad, lo que no pasa en Santa Cruz o 
en otras ciudades.

De forma coincidente, M. Rodrigo (comunicación personal, 4 de mayo 2021) indica que en la 
capital cruceña hay más violencia, aunque reconoce que “en Beni y Pando no te podría decir nada 
porque muy poco se conoce. El tema es muy cerrado ahí también. No hay denuncias, no se sabe 
cómo llevarán los casos”.

La afectación a los derechos se presenta también en Bolivia en cuestiones tan cotidianas como 
realizar trámites en oficinas públicas. El peregrinaje en algunos casos se debe al prejuicio de los 
funcionarios, pero en otros, al desconocimiento sobre las normas.
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En Santa Cruz, en Sucre y Potosí, donde son mucho más conservadores en 
este tema, te ponen obstáculos o no cumplen los plazos y tardan mucho más 
de lo que deberían. Esto es por dos causas uno es por desconocimiento y otro 
es porque son mucho más conservadores. No les gusta realizar estos cambios 
de la población LGBTI en general. (M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de 
mayo de 2021)

Pero además existe un desconocimiento generalizado de la temática que implica la población 
LGBTI. “Algunas veces todavía hay mucha discriminación hacia mi persona por el hecho de que 
yo no soy tan afeminado y me han dicho que pensaban que era hombre (…) Yo explicó que soy 
hombre, pero tengo otra orientación sexual. (A. Ayllon, comunicación personal, 8 de mayo 2021).

Con una sociedad violenta y que los rechaza, en muchas ocasiones lleva a la persona LGBTI a 
autodiscriminarse. Muchas veces prefieren evitar mostrarse libremente junto a sus parejas y par-
ticipar en actividades por miedo al insulto y al oprobio.

“Las autoridades se jactan de que hay normas, pero no las hacen conocer. Entonces la población 
LGBTI está discriminada en ese aspecto, tampoco buscan ejercer sus derechos por miedo al re-
chazo” (R. Guzmán, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).

Además, no son pocas las personas LGBTI que no conocen a ciencia cierta las leyes que las 
protegen y los mecanismos para exigir el respeto a sus derechos. Esta situación las pone aún más 
vulnerables a sufrir discriminación.

Toda la situación es más difícil para las personas trans, coincidieron las personas entrevistadas, 
desde el hecho inicial que son más visibles y no pueden pasar desapercibidas. Además, en muchos 
casos, la gente no sabe cómo tratarlas.

Una persona trans se nota al tiro de lo que está pasando ahí. En cambio, entre 
las personas gay simplemente se da cuenta cuando hay veces tienen demasia-
da convivencia. Ahí ya te das cuenta que es un poquito amanerado o que saca 
a relucir ante otras personas su orientación. En cambio, de las personas trans 
es una identidad. (F. García, comunicación personal, 30 de abril de 2021)

Similar criterio tiene A. Ayllón (comunicación personal, 8 de mayo 2021):

Ellas son los que son más vulnerables en el caso de discriminación en el tema 
laboral por más que hayan cambiado de identidad. La gente siempre las mira 
raro, ve su carnet y observa que sus nombres son de hombre, pero igual están 
murmurando por ahí. Entonces considero que la población trans es la más 
afectada en estos casos.

La discriminación y el rechazo incluso proviene de espacios en donde no deberían ocurrir. “Si 
una mujer trans acude a un psicólogo, entonces primero la atienden por ser trans, o sea como si 
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ser trans fuese un tema mental. Entonces patologizan al trans (…) Tenemos un sistema de salud 
patologizante y estigmatizador” (Ch. Cuellar, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

Hay casos en los que el personal de salud demuestra falta de empatía y preparación. “Te dicen que 
no saben atender a personas como vos y te dice ‘ándate a otro lado’. A las mujeres trans las tratan 
como hombres” (M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021). Ante tanta humilla-
ción y malos tratos, ellas se aíslan y deciden prescindir de la atención médica, lo cual las arriesga 
aún más, peor aún en época de pandemia.

En cuanto a lo laboral, cuando asisten a una entrevista de trabajo se les suele decir que se busca 
otro perfil de empleado o que ya se ha ocupado el puesto. Se han conocido casos en los que sí han 
sido contratadas, pero se les dan días de baja con cualquier excusa, pero con el motivo real que 
no aparezcan en la oficina para que no sean expuestas al público. “Aún hay mucha discriminación 
por ejemplo en el área laboral, en las universidades, en las escuelas, con la Policía, el sistema 
judicial” (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

C. Guardia (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) opina que las mujeres trans son las más 
discriminadas en el espacio de trabajo “y en muchos casos estamos hablando de personas profe-
sionales como médicos, comunicadoras entre otros; sin embargo, es complicado todavía hablar 
del ámbito laboral”.

Por ejemplo, no pueden acceder a cargos o puestos simplemente por haber asumido su identidad 
de género. Esta situación queda aún más de manifiesto en el caso de las personas trans femeninas.

No contratan a una persona trans en el trabajo y en específico en las univer-
sidades se ve que no están al tanto de las leyes a favor de nosotros. No tienen 
idea de que existen estas leyes, eso dificulta mucho a una persona trans en el 
cambio de nombre, en buscar trabajo. (A. Galindo, comunicación personal, 5 
de mayo de 2021)

Si bien se resalta que la norma permita el cambio de nombre y de género, esto no garantiza los 
derechos. Quienes quieran tramitar la libreta militar, los títulos de bachiller o profesional viven 
un calvario porque los funcionarios se niegan a cambiarles el nombre. La indefinición normativa 
es una de las causas; el prejuicio de la gente, otro de los motivos.

La situación descrita da pie a otros problemas. Por ejemplo, cuando la persona trans acude a una 
convocatoria de empleo presenta su documentación con su nombre de origen. Ante las preguntas 
de porque no coincide su carnet con los documentos de respaldo de su hoja de vida, debe dar 
explicaciones, con la consiguiente pérdida de confidencialidad y privacidad. Sus derechos nueva-
mente son violados.

Todo se complica cuando debe realizar alguna denuncia policial. Los funcionarios no están capa-
citados, no cuentan con la empatía suficiente para la atención y suelen humillar. Una vez más, los 
derechos son vulnerados.
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Ahora si hablamos de la Policía, lastimosamente son los primeros en incum-
plir los derechos humanos de la población LGBTI. En algún momento hi-
cimos nosotros talleres con las escuelas básicas policiales donde muchos ni 
conocían que había una población trans. No sabían cómo atender a una mujer 
trans, como se va a hacer un cacheo”. (H. Maraz, comunicación personal, 5 
de mayo de 2021)

Con una humillación a la orden del día en las instancias policiacas, las mujeres trans prefieren 
no realizar denuncias cuando son violentadas o víctimas de delitos. Esto no solo las aleja de la 
posibilidad de encontrar una reparación al daño, sino también las ubica en situaciones aún más de 
vulnerabilidad, donde siguen expuestas ante su transfóbico.

Pasa lo mismo cuando vas a hacer una denuncia a la Policía. Te discriminan un 
montón. Se hacen la burla, te humillan, hacen preguntas indebidas, te tratan mal, 
si es una mujer trans la tratan de masculino, entonces esto hace que nos alejemos 
de todas estas instancias públicas por el miedo de esa humillación y ese maltrato. 
Hay mucha impunidad. (M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)

Si una mujer trans agredida no hizo el cambio de nombre y presenta la denuncia, esta es recha-
zada, pese a que ella esté presente y muestre lesiones. “(Dicen) sigue figurando como masculino 
y no corresponde su atención (…) Eso, ya es un acto de discriminación incluso violencia institu-
cional porque no se está cumpliendo la Constitución (Ch. Cuellar, comunicación personal, 5 de 
mayo de 2021).

La justicia se muestra frágil, lo que permite que la discrecionalidad del juez o del fiscal sea 
determinante para que el proceso sea justo o no, opinan entrevistados.

Por ejemplo, con la Ley 348, si es que un caso de asesinato llega a juzgarse 
como feminicidio o no y la verdad es que la gran mayoría no lo hace. Por eso 
estamos pidiendo que en esta ley esté explícitamente el caso de las mujeres 
trans para no dar pie a una interpretación de la ley. (J. Vásquez, comunicación 
personal, 5 de mayo de 2021)

En la escuela, los derechos de las personas trans también son vulnerados no solo por el acoso 
constante de compañeros, compañeras y profesores, sino también por el hecho de que la norma 
no les permite cambiarse de nombre antes de cumplir la mayoría de edad, observan algunas con-
sultadas. Esto deriva en que haya escolares que presenten problemas de autoidentificación que 
repercute en sus estudios y adaptación.

Así, no solo están en riesgo de perder el año académico, sino de abandonar los estudios, lo que a 
la larga les reduce las posibilidades de conseguir mejores condiciones laborales. Esto empujará a 
muchas a ejercer el trabajo sexual como medio de subsistencia.
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Eso hace que las personas trans quieran dejar sus estudios o definitivamente 
los dejen. Cuando dejan el colegio luego no pueden entrar a la universidad y 
si no entran luego las posibilidades de encontrar un trabajo formal son prác-
ticamente nulas, además de la discriminación que hay. Cuando ven que eres 
una persona trans o gay no te quieren contratar. (M. Rodrigo comunicación 
personal, 4 de mayo de 2021)

LO INTERSECCIONAL

La situación empeora en la zona rural, donde la visión patriarcal y la concepción binaria de la 
sociedad es aún más marcada y la gente tiene una mentalidad heteronormativa.

Creo que en los pueblos son mucho más cerradas las mentalidades porque 
generalmente nos han venido a contar que a las personas LGBTI los botan de 
los pueblos, de las comunidades o les quitan sus tierras por el hecho de ser 
‘kewas’, no sé cómo les dicen. Y no pueden volver porque hay menos cono-
cimiento del tema todavía. Por el lado andino es muy binario su sistema de 
creencias, es hombre y mujer y punto. (M. Rodrigo, comunicación personal, 
4 de mayo de 2021)

Si ser una persona LGBTI en Bolivia ya es ser un posible blanco para la discriminación y la 
intolerancia, la situación se agudiza cuando además se es indígena que migra del campo a la 
ciudad. Lo interseccional cobra singular fuerza.

Ahí aumenta el hecho de que sea gay, lesbiana o una mujer trans indígena, es 
aún más la vulnerabilidad a la que se está esta persona. Es más, la discrimi-
nación y el racismo que existe por el hecho de ser indígena, por el hecho de 
ser parte de la población LGBTI tiene muchas más condiciones de riesgo de 
vulneración de sus derechos. (L. Zenteno, comunicación personal, 30 de abril 
de 2021)

P. Valenzuela (comunicación personal, 30 de abril de 2021) añade:

Ellos son discriminados por ser LGBTI. Ellos migran a la ciudad y en la ciu-
dad son doblemente discriminados, uno por ser indígena y por ser de la pobla-
ción LGBTI. Por esas razones comienzan a ejercer el trabajo sexual, porque 
de paso es triplemente discriminado y estigmatizado.

En una ciudad ajena, con personas que no conocen, lejos de su familia, que las ha rechazado, y 
doblemente discriminadas, las personas LGBTI de la zona rural tienen muchos factores en contra. 
Si a eso se suma que muchas migrantes no cuentan con estudios suficientes o posibilidades de 
acceder a empleos dignos, se emplean en lo que pueden.
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La mayoría de las personas LGBTI que nacen en estas comunidades vienen a las 
ciudades con la intensión de tener una vida mejor, poder vivir de acuerdo a su orien-
tación sexual e identidad de género sin ningún problema, pero eso también genera 
mucha precariedad laboral, porque como no han concluido estudios vienen a traba-
jar de lo que sea o comerciantes o trabajos informales donde no tienen una seguridad 
o estabilidad laboral. (M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)

Dentro de la población LGBTI también se presenta esta discriminación interseccional hacia per-
sonas indígenas o de una clase social menor.

Hay algunos líderes LGBTI que dicen que somos bien amiguitos, pero que 
no conviven a las bases, y cuando lo haces, vas a una discoteca, por ejemplo, 
ves que si entra un gay morenito lo discriminan, imagínense si entrara con 
abarcas, peor. Eso es lo que somos los seres humanos, porque todos, hetero-
sexuales, homosexuales, transexuales, todos somos entes de discriminación. 
Necesitamos discriminar para mantener un ego relativamente estable. (L. Ay-
llón, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

EN TODO CASO, HAY AVANCES

Pese a todo, como se señaló al principio de este capítulo, se reconoce un avance en la situación de los 
derechos de las personas LGBTI, sobre todo por el tema normativo, aunque salvando las deficiencias 
ya mencionadas. Al respecto, J. Vásquez (comunicación personal, 5 de mayo de 2021) opina:

Hemos avanzado bastante en los últimos años en el reconocimiento, por ejemplo, de 
las diversidades en la CPE. Existe una ley contra la discriminación, existe una ley de 
Identidad de Género. Han sido logros muy importantes. Además, desde el gobierno 
municipal, aquí en La Paz, se tiene una ley municipal de diversidades sexuales, la Al-
caldía nos apoya en la marcha y diversas actividades. Es decir, dentro del Estado han 
habido puntos muy interesantes que nos han favorecido y que nos han dado un empu-
jón para estar donde estamos muchos, muchas personas LGBT y activistas jóvenes.

Incluso, en la aceptación familiar hay experiencias positivas. K. Cortez (comunicación personal, 
7 de mayo de 2021) cuenta que cuando en su casa se supo su identidad de género, su madre le 
puso un letrero con su nuevo nombre en la puerta de la habitación en señal de aceptación. Le pidió 
que no se fuera de la casa y que siguiera con su vida sin separarse de su familia.

Además, hay casos en los que los padres y madres deciden pasar terapias psicológicas para poder 
entender mejor la situación, aunque para las personas mayores en la familia, como los abuelos y 
abuelas, esto resulta más difícil entender.

También no se debe pasar por alto que el hecho de que la discriminación y el rechazo sea diferente 
en cada ciudad es visto por algunas personas entrevistadas como una oportunidad.



18

Creo que genera un reto maravilloso y enriquecedor a nosotros como activis-
tas porque nos da diferentes percepciones de cómo se ve esto en las luchas y 
nos da a entender que la lucha debe ser diversa y debemos cubrir las necesi-
dades de todas las personas y que no todas las personas nos parecemos. (C. 
Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

También se resalta que la discriminación y la falta de respeto ocurre en diversos ámbitos y no son 
iguales para toda la población LGBTI.

Al menos con las parejas de mujeres ya son aceptadas, y no hay tanta discri-
minación. Con los varones he notado que les cuesta un poco, por ejemplo, ver 
empanadeando que a dos mujeres y les choquea ver a un hombre vestido de 
mujer, en el caso de las personas trans. (C. Lemuz, comunicación personal, 5 
de mayo de 2021)

Es más, algunos perciben una menor discriminación que en antaño, gracias a que la sociedad pre-
senta una apertura mental respecto a los años anteriores. Al respecto, C. Guardia (comunicación 
personal, 7 de mayo de 2021) indica: “Ya hablando de las nuevas generaciones no hay tanto pro-
blema ni siquiera en las unidades educativas, pero ya no se ve tanta discriminación como antes”.

Tampoco es para generalizar y decir que todos los jóvenes nos aman y todos 
los viejos nos odian, pero siempre como opinión pública hay cierta tendencia 
de parte de los jóvenes a estar mucho más a favor y ser parte de la comunidad 
y la otra parte de las personas adultas mayores nos ven como un monstruo. (J. 
Vásquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2021)

La clave para esto, considera C. Miranda (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) es que la 
gente ya se anima a hablar y no se guarda las interrogantes. Incluso se percibe que poco a poco 
van quedando atrás algunos términos. Al respecto, Ch. Cuellar (comunicación personal, 5 de 
mayo de 2021) dice:

Como te decía, por ejemplo, antes nos decían travestis, hombres vestidos de 
mujer, pero si tú ves, incluso ahora en las redes sociales el término trans ya se 
ha impuesto en la sociedad, ya está en el imaginario y cotidiano de la sociedad.

Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, coinciden las personas entrevistadas, que se percibe mayor 
aceptación, pero se identifica una diferente situación en el interior del país. En Tarija, en cambio, 
la homofobia se da por edades, dice Maraz. Los mayores de 50 rechazan a los gays y todo lo re-
lacionado a las personas LGBTI. “Las personas menores de 45 años, los adolescentes, los niños 
y niñas ya saben esta situación y ya no lo toman mal, no discriminan por la diversidad y hay más 
respeto a diferencias de otras ciudades”. (H. Maraz, comunicación personal, 5 de mayo de 2021)
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Impacto de la pandemia de la COVID-19 
y de la crisis política en la situación de los 
derechos humanos de la población LGBTI
La crisis política de 2019 y la pandemia por el coronavirus golpearon duramente al país, y con es-
pecial fuerza a personas LGBTI. La crisis sanitaria dejó aún más de manifiesto las desigualdades 
y la violación a los derechos humanos y la situación de pobreza que se vive en el país.

El Gobierno de transición de Jeanine Áñez mostró una postura contraria a la diversidad sexual e 
identidad de género.

Por ejemplo, cuando Añez llegó al poder, entró con la Biblia y dijo que iba a 
gobernar con la Biblia. A partir de eso, ya se estaba escuchando la voz de los 
nuevos alcaldes y gobernadores que decían que vamos a gobernar con Dios 
cuando estamos en un Estado laico. (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de 
mayo de 2021).

El gobierno de transición estancó los procesos a favor de las personas LGBTI que habían sido en-
caminados por la administración de Morales, quien dejó el poder luego de acusaciones de fraude 
en las elecciones generales de 2019.

Han comenzado a dirigir el país durante un año y (…) personas que son con-
servadoras empezaron a decir un discurso homofóbico, de odio a la población 
LGBTI, hacia las diversidades sexuales y orientación de género y ahí volvie-
ron a resurgir estos discursos de odio por parte de la población que durante 
un tiempo no lo hacía porque se promovía mucho la Ley 045 y se hablaba del 
respeto de los derechos de las personas sin importar su orientación sexual”. 
(L. Zenteno, comunicación personal, 30 de abril de 2021)

Los políticos emergentes de la crisis, como Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa 
Cruz, enarbolaron con una visión conservadora el tema de la religión, tan contrario a los derechos 
de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.

En cuanto a la crisis sanitaria, uno de los problemas radicó en la cuarentena, ya que las personas 
LGBTI que vivían con sus familias, pero sin ser aceptadas y/o reconocidas, soportaron un calvario 
al no poder salir de sus viviendas. “Se ha visto que ha sido muy duro vivir en casa bajo el mismo 
techo con el enemigo se podría decir” (C. Lemuz, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

De esa manera, el encierro obligado tensionó aún más las relaciones familiares y la discrimina-
ción hacia los integrantes con diversa orientación sexual e identidad de género.
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Hemos tenido un montón de casos de discriminación de parte de familias a 
sus hijos e hijas LGBTI que estaban obligados a compartir un espacio por la 
cuarentena rígida y tenemos muchísimas personas que no tenían el apoyo de 
sus familiares y han estado en espacios de violencia psicológica hasta en al-
gunos casos violencia física. (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo 
de 2021)

Además, varias personas diversas que se dedican al comercio informal o a generar ingresos dia-
rios se vieron imposibilitadas de ganar dinero durante la cuarentena debido a las restricciones 
impuestas por el Gobierno para frenar los contagios.

En el caso de las personas trans, muchas no pudieron acceder a la ayuda que prestaban los 
gobiernos subnacionales por no contar con un ambiente fijo de vivienda, no tener una fami-
lia o bien por poseer su carnet de identidad sin cambio de nombre. Se quedaron así sin poder 
recibir víveres y otros insumos que podrían haberles ayudado a pasar menos penurias durante el 
encierro. Se tuvo un bono universal donde evidentemente la población diversa no tuvo acceso.

En el caso de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, también perdieron la posibilidad de 
generar ingresos durante meses, lo cual las puso en una situación aún más de riesgo y vulnera-
bilidad. Sin ingresos fijos y con una discriminación constante, acceder a una atención médica de 
calidad resultó difícil para muchas. K. Cortez (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) revela 
que conoce de compañeras que han muerto en sus casas. Además, el personal de salud incurría en 
discriminación porque no sabía cómo tratarlas.

En el sistema de salud hay mucho estigma de parte de las enfermeras y doc-
tores hacia las personas trans. Hay muchos estereotipos. Hay una mujer trans 
en Santa Cruz que falleció sola porque no la atendieron y murió en la calle. (J. 
Vásquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2021)

C. Miranda (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) acota que la crisis sanitaria puso en 
evidencia las desigualdades existentes. “Específicamente hemos tenido compañeras trans que han 
muerto peregrinando buscando hospitales y que se les ha negado la atención por ser personas 
trans”.

Incluso, las mujeres trans enfrentaban problemas desde el inicio si es que no habían hecho ofi-
cialmente su cambio de nombre y género. De esa forma, si debían ser internadas en los centros de 
salud eran dejadas en espacios para varones.

La pandemia también perjudicó a las personas trans a poder acceder a sus tratamientos hormona-
les, si ya no era un asunto sencillo conseguirlos en un país como Bolivia, en situaciones especiales 
de salud, peor.
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Capítulo II

Aproximaciones teóricas desde donde se 
plantea la estrategia
Esta estrategia toma en cuenta los aspectos teóricos del feminismo, transfeminismo y la teoría 
queer como herramientas para conseguir una crítica al sistema imperante en la sociedad boliviana 
patriarcal, heteronormativo, marcado por la concepción binaria del sexo-género. Además, consi-
dera como elemento importante para una sociedad como la boliviana el concepto de interseccio-
nalidad.

Considera como punto de partida la teoría feminista, que “vi-
sibiliza el género como una estructura de poder” (Cobo, 2014, 
p.8) y que ha reflexionado las relaciones sociales basadas en 
jerarquía y desigualdades. Deja en evidencia las estructuras 
que montan las ideologías para reproducir la discriminación o 
exclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos.

Se toma en cuenta la teoría feminista porque ha acuñado tér-
minos que se utilizan en esta Estrategia como género o patriar-
cado y que ha dejado en evidencia un sistema social donde los 
varones “ocupan una posición hegemónica” (Cobo, 2014, p.9).

El género es una construcción social y no la resultante de la separación natural 
de roles inherentes a la condición biológica de los sujetos. La diferenciación 
entre los géneros es configurada y delimitada por la estrategia histórico-política 
de disciplinamiento del cuerpo social e individual propio de las sociedades. El 
discurso patriarcal y capitalista, las religiones occidentales y todo un conjunto 
de representaciones colectivas, reproducen el marco ideológico, político y eco-
nómico que normativiza y legitima la dinámica de las relaciones entre hombres 
y mujeres. (Vega, Maza, Roitman y Sánchez citado en Liscano, 2016, p.101)

Por último, la teoría feminista permite reflexionar críticamente sobre el concepto binario de la 
sociedad (sexo/género) y del sistema social basado en la heteronorma, donde la diversidad sexual 
es un asunto censurado.

La estrategia se Centra en todo 
momento en eL resPeto a Los de-
reChos humanos de La PobLaCión 
Lgbti, La diversidad e iguaLdad 
y en eL PrinCiPio que La eduCaCión 
e informaCión son herramientas 
Para La inCidenCia y eL Cambio so-
CiaL.
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Otra de las teorías centrales para esta estrategia es la queer, cuyo origen plantea “la idea de que 
el género y el sexo son construcciones culturales y no hechos naturales” (Cobo, 2014, p.37). Es 
decir, no solo el género es un constructo social, sino también el sexo, una idea que ya la había 
acuñado una de las corrientes feministas impulsadas por la filósofa francesa Monique Wittig.

El filósofo francés, Michel Foucault, referencia imprescindible de la teoría 
queer, argumenta sobre el carácter construido del sexo y señala que la hete-
rosexualidad se ha construido desde la coacción normativa, desplazando así 
otras formas de vivir la sexualidad, como, por ejemplo, la homosexualidad. 
(Cobo, 2014, p.37).

Judith Butler, una de las principales pensadoras de la teoría, a través de sus postulados buscó 
realizar una deconstrucción de las categorías sociales de género, sexo y sexualidad para que así 
otras maneras de “vivir la sexualidad alcancen un estatus de legitimidad social” (Cobo, 2014,37).

La teoría queer, sin embargo, va un paso más allá de considerar al género como una construcción 
social para adentrarse en la desnaturalización de este, de tal manera que se trascienda las catego-
rías actuales de lo masculino o de lo femenino. De ahí la necesidad de la deconstrucción.

Para Butler, señala Cobo, el sujeto del feminismo en la teoría queer debe aliarse con las múltiples 
formas de sexualidad:

Con las causas de los transexuales e intersexuales, gays y lesbianas anti-esen-
cialistas, es decir, con todas las formas de sexualidad alternativas. De este 
modo, el feminismo deviene por deconstrucción también en otra cosa, en una 
suerte de posfeminismo que se articula como teoría y política queer. (Cobo, 
2014, 38)

Otra de las teorías usadas en esta estrategia es la del transfeminismo, impulsada por y para mu-
jeres trans, bajo la idea que cada persona tiene el derecho de definir su identidad y que esta sea 
respetada, a tomar decisiones sobre su cuerpo y que nadie debería ser presionado para asumir una 
identidad de género ya sea de hombre o mujer.

Esta corriente entiende al género como un sistema de poder que controla los cuerpos para subyu-
garlos al orden establecido (Macías, 2013).

Si bien esta teoría impulsa un movimiento por y para las mujeres trans, no está cerrada solo para 
ellas, al contrario, es abierta para todos quienes consideren que formar alianzas es clave para lo-
grar los objetivos de una vida libre de discriminación y de real plenitud de derechos y libertades. 
El transfeminismo apela a la construcción de un frente común social y político (Valencia, 2018).

Es importante destacar que la perspectiva transfeminista va más allá de simplemente incorporar 
el discurso transgénero al feminismo:
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Se trata de una red que considera los estados de tránsito de género, de mi-
gración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza y de clase, para articularlos 
como herederos de la memoria histórica de los movimientos sociales de insu-
rrección. Esto, con el fin de abrir espacios y campos discursivos a todas aque-
llas prácticas y sujetos de la contemporaneidad y de los devenires minoritarios 
que no son considerados de manera directa por el feminismo heteroblanco 
biologicista e institucional, es decir, aquellos sujetos que quedan fuera o se 
deslindan enérgicamente de la reconversión neoliberal de los aparatos críticos 
de los feminismos, eso que hoy conocemos como políticas de género o ‘polí-
ticas de mujeres’ (Valencia, 2018).

EL SENTIDO POLÍTICO DESDE DONDE NOS SITUAMOS

Considerando las teorías recién descritas y bajo la premisa que la educación y la información son 
las herramientas adecuadas para impulsar la incidencia y el cambio social, es necesario impulsar 
un sentido político que pregone que los derechos humanos no discriminan por orientación sexual 
ni identidad de género. Esto se logrará únicamente trabajando en esta materia bajo el paraguas 
de un impulso al respeto de los derechos humanos y exigiendo al Estado que haga funcionar los 
mecanismos necesarios para la aplicabilidad de las normas.

Así, las normas deben velar por sus derechos y tender hacia la plenitud de la persona.

Con esta Estrategia se busca conseguir la incidencia social necesaria para influir en diversos gru-
pos y generar empatía y un cambio favorable hacia los derechos de las personas LGBTI.

LAS NARRATIVAS QUE ESTÁN EN DISPUTA Y QUE 
SE QUIEREN DESMONTAR DESDE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL

Cualquier persona tiene el derecho de vivir en una sociedad sin ser marginada por su identidad de 
género u orientación sexual. Es por esto que todo ser humano tiene derecho de ejercer libremente 
sus libertades civiles, sin miedo a ser discriminado, abusado o violentado.

Tras sistematizar la información de las entrevistas y por cuestiones de tiempo para la implemen-
tación de esta estrategia, se sugiere abocarse a las cuatro primeras; sin embargo, el planteamiento 
para las otras, incluyendo herramientas y mensajes, se encuen-
tran en anexos.

Estos discursos son impulsados por grupos radicales, reli-
giosos fundamentalistas, machistas y conservadores que, 
al pregonar mensajes de negación, odio y de señalamiento 
contra las personas LGBTI van en contra de sus derechos 
humanos.

en eL País se Pueden identifiCar 
seis narrativas en Contra de Las 
Personas Lgbti y sus dereChos: 
La narrativa de La negaCión, deL 
señaLamiento, La interna, deL 
odio, deL PeCado y de La imPosiCión 
de La ideoLogía de género.
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Les entrevistades también señalan a algunos políticos conservadores. Se identifican, entre otros, 
al mencionado anteriormente líder de Creemos Luis Fernando Camacho; al excandidato a la pre-
sidencia y gobernación cruceña Chi Hyun Chung, de la alianza Solidaridad Popular, o al expostu-
lante a la Alcaldía de Sucre, Horacio Poppe.

“Hay este tipo de personajes. Tenemos como un ala que es 
principalmente de derecha, pero no digo que en la izquierda no 
haya rechazo, pero primordialmente de derecha es el mensaje 
de las personas” (C. Miranda, (comunicación personal, 7 de 
mayo de 2021).

Además, se informa que en Bolivia se están articulando mo-
vimientos femeninos que no reconocen a la mujer trans como 
mujer, ya que ponen como premisa la condición biológica an-
tes que la identidad de género. En el país también son activas 
algunas filiales de entes internacionales como Con mis hijos 
no te metas.

También se identificaron que aún hay sectores odiadores en 
la sociedad boliviana que no solo desprecian a las personas 
diversas, sino que también a otras, como los y las indígenas 
y que incluso, hay desprecio entre mismas personas de origen 
indígena y campesino que se ha acrecentado por asuntos de ín-
dole político. Lo interseccional ya mencionado tiene un caldo 
de cultivo en este aspecto.

Las narrativas surgen por los prejuicios y rechazo, pero 
también por el miedo y la negación a lo desconocido. La 
sociedad, donde rige una estructura heteropatriarcal, ma-
chista y binaria es un espacio ideal para la reproducción 
de estos discursos.

El desafío es incidir en la sociedad para enfatizar en que el 
problema no es la diversidad sexual de Bolivia, sino la homo-
fobia, transfobia, lesbofobia y bifobia, la discriminación y la 
violación a los derechos humanos.

EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN 
PARA LA ESTRATEGIA: HORIZONTES 
DE LOS MENSAJES

La comunicación para el cambio social y la información son 
los ejes de esta Estrategia de incidencia, que además incorpora 
una transversal educativa.

La estrategia busCa visibiLizar a 
La Persona Lgbti, PersonifiCar 
Los mensajes, utiLizar La CerCa-
nía de Las historias de vida y La 
simiLitud vivenCiaL Con otras Po-
bLaCiones que también sufren dis-
CriminaCión. Para esto también se 
imPuLsará una gran Cruzada Con 
aLiades que se exPLiCará en eL ter-
Cer CaPítuLo.

en ese sentido, aLgunas Las si-
guientes ideas fuerza que maneja 
esta estrategia son:

• Los dereChos humanos no dis-
Criminan, son iguaLes Para to-
dos sin imPortar raza, orien-
taCión sexuaL e identidad de 
género.

• queremos resPeto a nuestros 
dereChos, es Por eso que esta-
mos LuChando, es Por eso que 
saLimos a Las CaLLes.

• Las Personas Con diferente 
orientaCión sexuaL e identi-
dad de género son Ciudada-
nos y Ciudadanas que aPortan 
aL estado.

• eL movimiento Lgbti no es 
Pequeño, no es invisibLe, Cuen-
ta Con voz, Con aPoyo muLti-
tudinario.

• ProPonemos una estrategia 
emPátiCa, CerCana, que Per-
sonaLiCe, que dé CuerPo, voz, 
PersonaLidad, nombre y aPe-
LLido a La ProbLemátiCa.
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La forma será testimonial, apelando a la emoción, para que el integrante de la población LGBTI, 
con énfasis en personas trans e intersex, pueda aparecer ante el otro desde su propia condición.

La comunicación para el cambio social se entiende como “un proceso de diálogo y debate, basado 
en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa

de todos” (Communication for Social Change Consortium citado en Mendivil, Racedo, Meléndez, 
Rosero, 2015). En esta, los actores sociales se transforman en comunicadores y manejan el con-
tenido, lo cual es ideal para el planteamiento de esta estrategia donde el mensaje será testimonial.

La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se 
da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación 
de mensajes y productos (un programa de radio, un vídeo, un panfleto). Los 
productos y la diseminación o difusión de estos no son sino un elemento com-
plementario en el proceso de comunicación. (Gumucio en Mendivil, Racedo, 
Meléndez, Rosero, 2015)

Para que los mensajes tengan éxito, la comunicación que aquí se plantea apunta a despertar 
emotividad, generar compromiso y confianza entre quienes los reciben. Ellos luego inter-
pretarán, reeinterpretarán los contenidos y los podrán retransmitir, si es que lo ven necesario, 
convirtiéndose así en sujetos de difusión por medio de acciones de comunicación interpersonal.

El segundo pilar de esta estrategia, tal como se señaló, es la información. Se parte de la pre-
misa que a mayor información la persona puede ampliar su conocimiento sobre determinado tema 
y puede tomar mejores decisiones. En definitiva, a mayor información da mayor conocimiento y 
quien tiene conocimiento tiene más poder.

Además, entre más información mayor posibilidad que las personas despejen sus dudas, amplíen 
sus horizontes mentales, respeten y autoevalúen sus creencias erróneas. Se parte del precepto que 
un factor que hace que una persona discrimine es porque no tiene información.

Una mayor visibilidad de la temática LGBTI no solo informará y educará, sino también 
podrá permitir visibilizar a las personas diversas, como parte de una sociedad, con respeto 
y valores que deben ser aceptados por todas, todos y todes.

Que se entienda que son seres humanos como todos, que la orientación sexual 
la tenemos todos y que es diversa (…) que también podamos propiciar que 
haya estos espacios para hablar. No es fácil, porque directamente hay sitios 
donde te niegan. Esto también debe ir acompañado por el tema normativo. Es 
decir, yo me siento un poco renegada (enojada) en este tema porque me mo-
lesta que todo se haya quedado en papel. (C. Miranda, comunicación personal, 
7 de mayo de 2021)
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Por esto, las campañas informarán sobre los derechos de las personas LGBTI, las normati-
vas existentes que velan por estos y harán hincapié en la necesidad de respetarlos como un 
principio básico para un buen desarrollo de la sociedad.

Además, se enfatizará en la importancia de considerar la universalidad de los derechos 
humanos que no distinguen raza, diversidad sexual ni identidad de género. Por medio de la 
información con mensajes reflexivos la gente encontrará medios para informarse y sensibi-
lizarse sobre la población LGBTI.

Socializar la información permitirá un acercamiento a la temática, lo que permitirá a las personas 
saber cuáles son las normas que velan por los derechos y las sanciones en caso de incumplirlas, 
pero, además, podrá estar sensibilizada en torno a la temática gracias a los mensajes que darán 
personificación al tema. Ya no será un dato más, sino, la historia de un ser humano, con nombre, 
con sentimientos, con sueños y esperanzas.

También, parte de los mensajes estarán dirigidos a la población diversa, con la finalidad de 
empoderarla y de capacitarla en torno a sus derechos y leyes. Esto es clave para que sean las 
mismas personas las que luego saquen cara por ellas y exijan el respeto a sus derechos. Y con esta 
información lo que se hace también es educar a la gente, de esta manera, la transversal educativa 
siempre estará presente en las diversas etapas de la estrategia.

Se debe educar sobre conceptos, leyes, y derechos, pero además realizar una concienciación sobre 
la temática del respeto a los derechos humanos y su universalidad. Y esto se logrará por diversos 
canales.

Creo que es importante tomar en cuenta la educación. Se ha dejado mucho de 
lado la educación durante estos años y tengo colegas docentes y un pariente 
que es profesor y me ha dicho que es muy difícil tocar estos temas porque no 
tienen apoyo. Creo que es fundamental basar o entrar dentro de la educación 
porque llega a dar información a los jóvenes. (A. Galindo, comunicación per-
sonal, 5 de mayo de 2021)

Además de lo señalado, hay conceptos a considerar en cuanto al proceso comunicacional que se 
pueden encontrar en anexos y cuyas acciones están identificados en la Ruta de Acción.

LA DIVERSIDAD DE LOS PÚBLICOS CON QUIEN TRABAJAR

La estrategia tiene un público amplio, tanto en condición social, formación y edad, ya que busca 
llegar a toda la sociedad, con excepción de grupos conservadores y radicales que no están con-
templados como destinatarios directos de los mensajes, aunque sí se sugiere la posibilidad de la 
existencia de diálogos improbables.

Se parte de la idea que si bien el público no ha recibido muchas veces suficiente información 
sobre los derechos humanos y las leyes respecto a las personas LGBTI tienen una apertura 
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positiva hacia este tema y podrían recibir de buena manera 
información al respecto.

Los mensajes también van dirigidos a las autoridades, li-
deresas, líderes, tomadores de decisión y representantes de 
instituciones públicas.

Además, se impulsarán contactos con espacios académi-
cos, representantes estudiantiles, sectores privados y pú-
blicos, asociaciones estudiantiles, de padres y profesores y 
medios masivos.

de esta manera, este doCumento 
ContemPLa mensajes Para PúbLiCos 
que muChas veCes no han reCibi-
do sufiCiente informaCión sobre 
PobLaCión diversa, Lo que ha de-
rivado en que forme ConCePtos 
erróneos. se sugiere difundirLos, 
sobre todo, Por redes soCiaLes e 
internet, Pero también sin dejar 
de Lado Los medios tradiCionaLes 
de ComuniCaCión.
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Capítulo III

Estrategia Nacional de incidencia social
Objetivo general

• Contribuir a la generación de opinión pública informada, empática, solidaria, impulsora, pro-
motora y consciente de los derechos humanos de la población LGBTI para su reconocimiento 
y visibilización como personas.

Objetivos específicos

• Desmontar las narrativas discriminatorias y excluyentes

• Realizar estrategias de comunicación que movilicen, cambien creencias e imaginarios. Utili-
zar formatos creativos, transformadores y provocadores.

PRINCIPALES NARRATIVAS INSTALADAS EN LA 
SOCIEDAD BOLIVIANA CONTRA LAS PERSONAS LGBTI

NARRATIVA DE LA NEGACIÓN: LAS PERSONAS 
LGBTI NO TIENEN DERECHO A NADA

La narrativa de la negación pregona que las personas LGBTI no merecen tener derechos 
porque son diferentes a lo que se considera como normal (relacionado con lo heterosexual) 
en la sociedad boliviana. La impulsan los grupos conservadores y radicales que se encargan de 
masificar la falsa idea de que las personas LGBTI exigen un trato especial y privilegios, cuando 
en realidad ellas solo demandan un asunto fundamental: respeto a sus derechos fundamentales.

Debido a esta concepción es que otros sectores de la sociedad, que pueden ser más tolerantes, ven 
a las personas diversas como una amenaza y terminan adoptando la narrativa como propia.

Junto con el discurso de la negación, según algunas personas entrevistadas, en Bolivia también 
se tiende a minimizar el tamaño y la importancia de la población LGBTI. De esta manera, con 
esta invisibilidad, se considera que sus demandas son apenas un asunto de unos cuantos que no 
merecen ser atendidas.

“Creo que una de las narrativas que he identificado es que piensan que la población LGBTI es un 
grupo pequeño de no más de 10 personas que son desviadas de la norma, cuando estamos hablan-
do de una población” (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).
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NARRATIVA DEL SEÑALAMIENTO: LAS PERSONAS LGBTI 
SON ANTINATURALES, PROMISCUAS Y ENFERMAS

En Bolivia aún existe la idea que ser una persona LGBTI es sinónimo de enfermedad y 
contagio. Persisten los prejuicios de que muchos son portadores del VIH, sobre todo quienes se 
dedican al trabajo sexual. Se piensa que la población vive inmersa en la promiscuidad.

Hay mucho estigma respecto al trabajo callejero, sobre la portación del VIH. 
Vivimos en un mundo patriarcal, machista, que sigue en los estadios, en las 
marchas diciendo que el que no salta es marica. Ese tipo de palabras de cosas 
que parecen pequeñas pero que afectan muchísimo la personalidad y la auto-
estima LGBT. (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

El prejuicio del contagio se refuerza con la idea errada de que las personas de la diversidad suelen 
tener muchas parejas sexuales. En un país como Bolivia, donde el sexo sigue siendo un tema tabú, 
hablar de promiscuidad es un asunto extremadamente subjetivo.

Quienes impulsan la idea aseguran, falsamente, que la población LGBTI no pueden mantener una relación 
estable a largo plazo “y esas cosas son mentiras. Hay parejas que están muchísimos años y conforman un es-
pacio de vida en común y hasta tienen hijos o hijas” (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).

Junto con el prejuicio del contagio, aún hay gente que piensa que las personas LGBTI se “con-
vierten” luego de un trauma o enfermedad y por esto, consideran que así como decidieron ser 
gays, lesbianas o trans, pueden decidir dejar de serlo.

Piensan que uno se vuelve LGBTI porque quiere, porque da paso libre a sus 
instintos más bajos, entonces como tú has decidido ser LGBTI, ahora te tienes 
que aguantar la discriminación y violencia o así te voy a volver hombre, a ver 
si de una vez sale de eso. Encima piensan que es contagioso, que se puede 
transmitir solo con hablar de este tema, que uno ya puede volver LGBTI. 
Estos mitos y prejuicios vienen de la ignorancia que hay en nuestra sociedad. 
(M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)

El señalamiento también se refleja en la creencia que las personas trans se dedican exclusiva-
mente al trabajo sexual. Si bien algunos informes de prensa, que citan estadísticas manejadas por 
asociaciones LGBTI, indican la alta incidencia de este tipo de trabajo entre las personas, no es el 
único rubro en el que se emplean.

NARRATIVA ÍNTIMA: LA DISCRIMINACIÓN INTERNA

Debido a que se vive en una sociedad patriarcal, estructurada a partir del sistema sexo/género y la 
heteronorma, los prejuicios y discriminación también se presentan de manera interna entre 
las personas LGBTI. Se refuerza el modelo masculino y femenino impuesto por el patriarcado 
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y son ellas mismas que tienden a reproducir estos patrones incrustados en la sociedad. Pero, ade-
más, se perciben acciones discriminadoras centradas en la apariencia, clase social, procedencia o 
el físico, tal como ocurre con en una sociedad patriarcal.

“Lamentablemente nosotros mismos decimos internamente, y perdón por la 
palabra, ‘talcita es una puta’, ‘la otrita es no sé qué’. Entonces nosotros mis-
mos somos la misma raíz del problema, porque lamentablemente vivimos en 
una sociedad machista” (A. Ayllón, comunicación personal, 8 de mayo de 
2021).

Así como los heterosexuales hacen comentarios despectivos hacia chicos gays, los jóvenes gays 
lo realizan entre ellos. A. Miranda (comunicación personal, 5 de mayo 2021) comenta que hay 
ocasiones en que algunos jóvenes no quieren estar al lado de otros que se muestran muy afemina-
dos porque “no quieren conocer a locas, tienen que ser varones”.

K. Cortez (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) complementa la idea al indicar que ella 
también ha percibido la repetición de estos prejuicios de la sociedad patriarcal y machista entre 
algunas parejas lesbianas:

“Vieras como es la situación incluso en cuanto a parejas, yo he visto una chica lesbiana como dominaba 
a su pareja. Ella habla ese discurso tan bonito del no binarismo, pero en la práctica, con su pareja (se 
mostraba como cualquier machista)” (K. Cortez, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).

Esta repetición de patrones también se percibe en las mujeres trans, cuando adoptan roles típicos 
de la mujer en una sociedad machista, como, por ejemplo, hacerse cargo del aseo de la casa, de 
preparar la comida o maquillarse y arreglarse antes de salir a la calle. “Nosotros mismes estamos 
alentando estos estereotipos y reforzamos el patriarcado”, (J. Vásquez, comunicación personal, 5 
de mayo de 2021).

Así, los prejuicios provenientes de una sociedad machista, estructurada en el binarismo y el pa-
triarcado no son difíciles de superar.

Dentro del colectivo se ha visto eso, con una persona no binaria, dentro del 
mismo colectivo, ha negado al género no binario, diciendo cómo debe ser una 
persona. Y dentro de la comunidad no binaria hay ese tipo de estereotipos de 
cómo ser no binaria. Es decir que, si no eres una persona agénero, no puedes 
ser otro más. Empiezan a estigmatizar y ponerte etiquetas personas externas a 
ti. Te empiezan a cuestionar, ‘tú tienes que ser así’ y no se informan y no ven 
más allá. (A. Galindo, comunicación personal, 5 de mayo de 2021)

En ocasiones se presenta rivalidad y miramientos que incluso pueden llegar a la discriminación. 
De esta manera, discriminados se vuelven discriminadores.
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Hubo el caso de una compañera que recién se asumió como mujer trans y du-
rante varios años creía que era gay y había otro grupo de mujeres transexuales 
que le habían dicho, ‘retráctate, di que no eres una trans, no te has operado, 
tienes el pelo corto’ o no sé qué. Incluso le dijeron que si no se retractaba le 
iban a hacer una denuncia por difamación. Pensando en que la sociedad se va 
a confundir de lo que es ser trans. (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de 
mayo de 2021).

“Los mismos gays discriminan a los mismos gays, las mujeres trans que han pasado por un proceso de 
transición más avanzado, las discriminan”, (A. Miranda, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

Ayllón observa en esto una contradicción, indicando que si bien la población LGBTI pide respeto 
a los derechos, a su vez no respeta los derechos de todos, todas y todes.

Si bien nosotros pedimos que nos respeten nuestros derechos, pero entre noso-
tros mismos no cumplimos esos diversos temas. Hay miramientos en los gays, 
por ejemplo, sobre quién es pasivo y activo y hay una discriminación hacia 
los pasivos. O el hecho de que entre las personas trans siempre hay peleas o se 
están amenazando, incluso llegan a agresiones físicas (…) Lamentablemente 
nosotros mismos incumplimos. Para que veamos de verdad que nos respeten 
primero debemos respetarnos a nosotros mismos. (A. Ayllón, comunicación 
personal, 8 de mayo de 2021)

También se identifican rivalidades internas entre asociaciones, lo que ha derivado en surgimiento 
de grupos que, en algunos casos, provienen de una misma entidad.

Siempre las organizaciones son distantes, los chicos gays tienen su grupo, las les-
bianas también, no se pegan así no más y peor las chicas trans que dicen que son 
ellas son las primeras a las que se le vulneraron los derechos, dicen que para los 
gays la vida es fácil, vas a escuchar eso ‘que han sufrido más’. Todo el mundo 
sufre a su manera. (L. Vidal, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

R. Guzmán (comunicación personal, 7 de mayo de 2021) complementa:

Antes se veía un poco de unión, se veía que querían trabajar. Por ejemplo, en 
Santa Cruz tenemos un movimiento, estamos todas las organizaciones, pero 
pese a eso están siempre con rencillas, ahí tendríamos que hacer lo que la 
mayoría diga, pero si a uno no le parece dice que mejor me salgo. Entonces 
ahí empiezan los miramientos, los malos entendidos y toda esa situación, en-
tonces no hay unión.
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En todo caso, la división en grupos es visto como un proceso natural y sano si es bien conducido. “Esta-
mos hablando de una población con diversa orientación sexual e identidad de género. Eso va a involucrar 
distintas maneras de ver las cosas. Trabajar de manera distinta es enriquecedor en la medida en que sepa-
mos unirnos para trabajar temas en común” (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021).

Los estereotipos se fomentan con los discursos machistas que a su vez permiten mantener los 
roles de poder para la masculinidad y la feminidad para personas no binarias. Esto se profundiza 
por la falta de información dentro de la misma población respecto a algunas temáticas.

“Por ejemplo, el género no binario sigue siendo muy poco entendido. Hay que ser realistas, muy 
pocos activistas se toman el tiempo para investigar y leer lo que es” (S. Llanos, comunicación 
personal, 5 de mayo de 2021). A menos información, menos conocimiento del prójimo.

En todo caso, se resalta que en ocasiones la población LGBTI se ha unido bajo la consigna que 
solos no se podrá avanzar. “Todavía hay diferencias por pensamiento, pero ya cuando es por el 
bien común de toda la población LGBTI, creo que sí, coincidimos en que tenemos que unirnos” 
(P. Valenzuela, comunicación personal, 30 de abril de 2021).

Además, tal como se describió en el capítulo I, se percibe en la población LGBTI algunos atisbos 
de discriminación interseccional, que hace a un lado, censura y aparta a quienes llegan de la zona 
rural y buscan integrarse.

NARRATIVA DE ODIO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y GENÉRICA: 
FOBIAS, PREJUICIO, VIOLENCIA Y RACISMO PARA NEGAR 
LA CONDICIÓN DE CIUDADANOS DE LAS PERSONAS LGBTI

Esta narrativa rechaza de una forma violenta y racista a la población diversa. El discurso 
incrustó fobias y prejuicios en la sociedad que gatillan el maltrato y la discriminación.

El odio incluso se plasma en golpizas y ataques, informa un reportaje del diario Opinión que cita al activista 
David Aruquipa. “En unos 10 años, se han registrado 65 ‘crímenes de odio’ en todo el país” (Cossío, 2021).

Los ineficientes mecanismos en Bolivia para hacer cumplir las leyes y la falta de conocimiento 
sobre estas no permiten combatir la violencia contra las personas LGBTI. Incluso, los funciona-
rios no se encuentran capacitados para atender procesos y demandas y la Policía en vez de ser una 
institución que dé protección, humilla y cuestiona, sobre todo a la población trans.

Como el mismo Estado piensa que somos minoría tampoco define procedimientos 
efectivos, tampoco capacita a funcionarios en este tema porque simplemente no 
le importa. El mejor ejemplo para decir que no le importa es que no se hace nada 
cuando una persona es víctima de violencia o crimen de odio y el Estado no inves-
tiga ni castiga el hecho. De 70 casos solo hay uno con sentencia. Esa es la mejor 
muestra de que no les interesa nuestras vidas, lo que nos hagan, lo que nos pase. 
(M. Rodrigo, comunicación personal, 4 de mayo de 2021)
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El desconocimiento que alguna parte de la población LGBTI puede tener sobre sus derechos y 
las maneras en las que les protege la ley, al menos en teoría, da más fuerza a quienes impulsan la 
narrativa del odio para mantener el statu quo.

La discriminación ocurre en las escuelas, trabajo, instituciones públicas y privadas, al realizar un 
trámite o al caminar en la calle. La homofobia, bifobia, transfobia o lesbofobia no están al margen 
de la sociedad boliviana.

LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

A partir de las narrativas identificadas se plantea igual número de lineamientos. Cada una de las 
narrativas fue redactada en positivo para que sirvan como propuesta de las narrativas a instalar 
en un futuro. En este acápite se presentan los cuatro lineamientos para las primeras narrativas 
sugeridas; en anexos se encuentra el resto.

En muchos casos los mensajes y propuestas son transversales para todos los lineamientos, por eso 
si bien se plantean cuestiones concretas en cada punto, todo se debe leer como una integralidad 
que se apoya y complementa el uno con el otro.

Ideas centrales de los lineamientos: el mensaje es emotivo, informativo, educativo y multi-
canal, según el público al que se quiera llegar; las redes sociales son una herramienta funda-
mental para socializar las ideas fuerza, sensibilizar a la gente y generar conciencia respecto 
a la necesidad del respeto al prójimo, pero también es clave recurrir a los medios masivos 
tradicionales.

El problema con los medios masivos es que, a diferencia de las redes sociales, demandan un costo 
por difundir la información no periodística. Es por esto que se debe incluir a los medios masivos 
en esta gran cruzada para conseguir coberturas frecuentes, espacios de intercambio y precios di-
ferenciados al momento de contratar espacios considerando que los mensajes serán educativos, 
de bien común y necesarios para el buen desarrollo de la sociedad. Se sugiere, sin embargo, la 
emisión de un programa semanal de radio por medio de una alianza con una emisora.

Para llegar al corazón de las personas se utilizarán las miniseries y las producciones audio-
visuales que cuenten historias de personas LGBTI. Estos mensajes permitirán personificar los 
relatos, hacerlos cercanos y tener más opciones de generar empatía.

En cuanto a las y los aliados, es importante tejer una red de actores amplia y estratégica, 
en la que no solo participe la población LGBTI, sino también sectores sociales, públicos, 
empresariales, académicos y medios de comunicación.

En ese sentido, se sugiere tomar en cuenta la participación de instituciones públicas para 
casos específicos según la temática.

De esta manera se plantea una gran cruzada con la participación de diversos actores e 
instituciones que genere espacios de relacionamiento entre el Estado y las organizaciones de 
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la sociedad civil que trabajan con los temas LGBTI para que se aúnan esfuerzos en contra 
de problemáticas concretas.

LINEAMIENTO 1. TODOS SOMOS IGUALES EN 
DERECHO Y NO EXIGIMOS UN TRATO ESPECIAL, SOLO 
QUE SE RESPETEN NUESTROS DERECHOS. 

IDEAS CENTRALES:

Esta narrativa hace hincapié en que las personas LGBTI son parte de una sociedad y tienen los 
mismos derechos y deberes que cualquier otra persona. Tienen responsabilidades, deben tra-
bajar, aportar al Estado con sus impuestos, pagar servicios, alimentos y cuentas y también deben 
gozar de las mismas oportunidades que cualquier otro habitante de este país.

Se parte del principio que la igualdad de los derechos es una cualidad de los seres humanos.

Por esto se debe enfatizar en que las personas diversas no buscan privilegios, solo exigen que se 
respeten sus derechos fundamentales.

Otro de los aspectos en este lineamiento es que se debe recalcar que la población diversa no es 
pequeña, no es invisible, cuenta con voz, con apoyo. La integran millones de personas en todo 
el mundo.

Es importante también mencionar que el discurso de la negación es anacrónico para una Bolivia 
desarrollada, que mira el futuro. No se puede vivir anclado en mitos y prejuicios de siglos pasados.

Se debe tomar en cuenta que población LGBTI forma parte de una sociedad marcada por el ma-
chismo, el binarismo de género y la heteronorma donde hay múltiples exclusiones y actos discri-
minadores, pero no solo hacia las personas LGBTI, también hacia otros sectores. Es por eso que 
el lineamiento interpela a la sociedad, pero a su vez la incluye para encontrar propuestas 
conjuntas.

GENERACIÓN DE ALIANZAS:

• Se sugiere impulsar alianzas con agrupaciones relacionadas a la defensa de los de-
rechos humanos para que en sus discursos, jornadas y actividades puedan incluir de 
forma activa la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Bolivia. 
Y las que ya tienen instaurado la temática, reforzarlas.

• Además, es importante que las asociaciones LGBTI puedan incluir en sus discursos y 
actividades la transversal de defensa de los derechos humanos manejado por los sec-
tores con los que trabajan estas entidades aliadas. Para esto es importante que existan 
reuniones de coordinación en las que se socialicen estas temáticas.

• Es importante que se busquen alianzas con medios de comunicación para emitir de forma 
gratuita (o a precios diferenciados) mensajes de apoyo hacia la población LGBTI.
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• Se recomienda suscribir convenio con el Ministerio de Educación y establecimientos 
educativos, tanto escolares como universitarios, para poder incorporar el tema de los 
derechos humanos, visto de una forma integral, como parte de la currícula educativa.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL:

• Se sugiere que sean las personas LGBTI sean las que hablen por ellas mismas.

• Se propone producir cortos audiovisuales que sensibilicen a la sociedad en torno a los 
derechos de la población diversa, teniendo un protagonismo LGBTI en sus historias, 
contando de primera voz su diario vivir, sus experiencias y las luchas que deben rea-
lizar para que sean reconocidos sus derechos.

• Los mensajes audiovisuales darán cuerpo, alma, nombre y apellido a la situación, es 
decir, la personificarán. Al mostrar historias de personas pertenecientes a la diversi-
dad sexual y genérica LGBTI se evidenciarán historias de personas con derechos y 
obligaciones, que deben trabajar, estudiar, comer, recrearse, amar y ser amadas y que 
no deben sentir miedo por su orientación sexual e identidad de género.

• Las historias permitirán crear un espacio de comunión con quien recibe el contenido, 
así, se produce un acercamiento y empatía.

• Se sugiere también contar historias de éxito por parte de la población LGBTI que han 
conseguido reconocimiento y respeto.

• Se propone también contratar espacios para programas radiales que permitan infor-
mar, educar e invitar a la reflexión sobre orientación sexual e identidad de género a la 
población. Estos programas permitirán llegar a varios sectores de una forma inmedia-
ta, sin entorpecer el trabajo que estas personas realizan. El público estará formado por 
transportistas, dueñas de casa, vendedoras del mercado, etc.

• Además, se plantea producir cartillas en formato digital descargable sobre los dere-
chos de la población diversa que estarán disponibles en las redes sociales y en las 
páginas de cada asociación LGBTI y aliades. Estas cartillas también serán facilitadas 
cuando se realicen los cursos y capacitaciones.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN:

• Se propone realizar talleres educativos sobre la normativa que reconoce, defiende e 
impulsa los derechos de las personas LGBTI en Bolivia.

• Para esto se sugiere organizar grupos divididos por sectores:

•  Sector público: funcionarios encargados de atender gente (trabajadores del gobierno y 
de los gobiernos subnacionales); funcionarios judiciales, del Ministerio Público, Policía, 
entre otros.
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• Sector privado: funcionarios de la banca, trabajadores pertenecientes a empresas afiliadas 
a las diversas cámaras empresariales, de comercio e industria.

• Sector educativo: universidades, establecimientos educativos.

• Otros sectores: juntas de padres, colegios de profesionales, asociaciones de pe-
riodistas, etc.

• Se plantea impulsar un plan de acción para que el tema del respeto a los derechos 
humanos, visto de forma integral, incluya los derechos sexuales y reproductivos, sea 
parte de la currícula escolar.

• Se propone realizar campañas de educación y concienciación entre las personas LGB-
TI para empoderarlas y explicarles el tema normativo. Como se ha indicado en esta 
estrategia, a mayor información, mayor conocimiento y el conocimiento otorga poder 
y este desarrolla el empoderamiento. Una persona diversa empoderada en relación 
a las normativas y con la información correcta conocerá de sus derechos y cómo 
se debe proceder ante un caso de discriminación.

• Se plantea impulsar capacitaciones a los periodistas sobre el respeto a los derechos de 
la población LGBTI, además de generar gestiones de medios para estrechar vínculos 
y promover entrevistas tratando estos temas.

• Además, se sugiere impulsar espacios de reflexión periodística en torno a la temática, 
evitando el morbo.

• Se plantea que los mensajes dejen en evidencia que el Estado, a través de sus insti-
tuciones, restringen los derechos de la población LGBTI. Este es un espacio ideal 
para desenmascarar la situación, causar empatía.

• Se propone también organizar charlas, conversatorios y otros para impulsar la educa-
ción integral en sexualidad como una herramienta de trasformación y cuestionamien-
to a la norma heteropatriarcal y colonial.

LINEAMIENTO 2. LA DIVERSIDAD EN FORMAS DE AMAR, 
SER Y VIVIR ES ALGO NATURAL Y SANO, MÁS EN UN PAÍS 
COMO BOLIVIA, QUE ES DIVERSO EN TODO SENTIDO.

IDEAS CENTRALES:

Si en el primer lineamiento el mensaje se centraba en que la población LGBTI habla-
ra por sí misma, en este segundo lineamiento más bien se plantea que otros también 
puedan hablar por ella. Por eso, se buscarán alianzas para tener una red de ac-
tores que puedan convertirse, por un lado, en voceros circunstanciales y, por otro, 
en generadores de contenido y fuentes de información a favor de la narrativa que 
se busca implementar.
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Uno de los pilares de este lineamiento es apelar a las cuestiones científicas que desba-
raten la idea de que la población LGBTI es fuente de enfermedad y contagio.

Otro de los ejes sugeridos de este lineamiento es que personas LGBTI cuenten expe-
riencias al momento de hacer real su orientación sexual e identidad de género.

El tercer eje es impulsar el mensaje que las personas diversas tienen derecho a vivir su 
sexualidad de forma plena, pueden tener parejas estables, conformando un espacio de 
vida en común y tener hijos o hijas.

GENERACIÓN DE ALIANZAS:

• Es recomendable buscar vínculos con la comunidad científica y médicos para que 
ellos puedan ser partícipes de mensajes en los que se dé una mirada profesional y aca-
démica que permita contrarrestar la idea de ver a la población LGBTI como enferma 
y contagiosa.

• Es importante generar alianzas con periodistas, líderes de opinión y generadores de 
contenido e influencer para que puedan impulsar mensajes que contradigan el discur-
so de la enfermedad y el contagio.

• Es importante buscar alianzas con medios de comunicación para emitir de forma gra-
tuita (o a precios diferenciados) mensajes sobre los derechos de las personas LGBTI.

• Se sugiere impulsar alianzas con los gobiernos subnacionales para crear unidades de diversi-
dad y reforzar las ya existentes, como en el caso de la Alcaldía de La Paz.

• Se recomienda establecer convenios con universidades públicas y privadas para que 
puedan incluir en la malla curricular de sus carreras de salud y psicología asuntos de 
la educación sexual integral y enfoque de género.

• Es importante impulsar alianzas con colegios de médicos, enfermeras y otras ramas 
de la salud para conseguir un compromiso de atención humana y de buen trato hacia 
las personas LGBTI.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL:

• Se sugiere realizar producciones audiovisuales cortas en las que especialistas den men-
sajes por las redes sociales de instituciones aliadas para desmontar de forma científica 
la idea de que la población diversa se encuentra enferma o es transmisora de contagios.

• Se plantea que las lideresas y líderes de opinión puedan escribir columnas de en me-
dios escritos en las cuales desarrollen las ideas centrales de la nueva narrativa.

• Para reforzar la premisa de que la diversidad sexual y de identidad de género son 
cuestiones naturales, se sugiere producir videos cortos en lo que parte de la población 
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LGBTI pueda contar brevemente cómo fue para elles “salir del clóset”. La idea es no 
perder el sentido de la cercanía y empatía de los mensajes.

• Además, se plantea producir spots en los que periodistas, líderesas/líderes de opinión 
e influencer hagan hincapié en que Bolivia es diversa en todo sentido.

• Para contrarrestar la idea de la promiscuidad y falta de estabilidad de pareja, se sugiere 
crear cortos audiovisuales en los que se mostrarán a familiares de la población LGB-
TI, monógamas y consolidadas. Estas producciones se difundirán por redes sociales.

• Además, se prepararán artes gráficas para redes sociales para difundir mensajes refe-
ridos a la diversidad sexual boliviana.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN:

• Mediante a las aliadas y los aliados se sugiere realizar charlas educativas en colegios 
y universidades para desmontar la idea del contagio y enfermedad e impulsar el dis-
curso de lo diverso. A través de las alianzas con los gobiernos subnacionales se podrá 
llegar a las juntas de vecinos, de padres y escolares para hablar también de esto.

• Se plantea impulsar jornadas para los padres en las que se hable del tema de sexuali-
dad de una manera integral y libre de tabúes.

• Se propone organizar jornadas de capacitación con periodistas para impulsar la re-
flexión en ellos respecto al tratamiento informativo y al correcto uso de los términos.

• Se plantea capacitar a personal de salud para un buen trato, humano, solidario y respetuoso.

LINEAMIENTO 3. ESTÁ BIEN QUE HAYA DESACUERDOS 
Y DIFERENCIAS ENTRE LA POBLACIÓN LGBTI, PERO NO 
QUE EXISTA DISCRIMINACIÓN ENTRE NOSOTRES

Ideas centrales:

Este lineamiento parte de la idea que no es negativo que existan desacuerdos, roces, diferen-
tes criterios dentro de la población LGBTI, ya que forman parte del diario vivir del ser humano 
y de cualquier sociedad. Sin embargo, lo que no debe ocurrir es que esto se plasme en discrimina-
ción y la imposibilidad de encontrar voces comunes para defender los derechos humanos.

Se debe impulsar la idea que las diferencias entre grupos y asociaciones existentes pueden ser 
positivas si son bien conducidas. Se respetan las luchas individuales y de cada población, pero 
se aúnan esfuerzos cuando se deben tener causas comunes. Es por esto, que es necesario que los 
diversos grupos y asociaciones de la población LGBTI puedan sostener encuentros para sumar 
criterios y manejar mensajes consensuados que reflejen una solidez discursiva al margen de las 
diferencias que puedan existir. Estos espacios de encuentro permitirán también tender puentes 
para que exista un respeto y cuidado mutuo.
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Esto sentará las bases para que las asociaciones de la población diversa puedan impulsar 
un movimiento bien articulado y unido para la defensa de los derechos y que reaccione al 
instante cuando exista algún tipo de vulneración.

Es evidente que esta discriminación interiorizada en la población LGBTI se da por la re-
petición de los patrones de una sociedad machista, patriarcal, binaria y estructurada por 
la heteronorma. De ahí que urge realizar capacitaciones y charlas para visualizar esta situación, 
reflexionarla y cambiarla en la medida de las posibilidades. Se debe impulsar la deconstrucción 
personal, el autoconocimiento y empoderamiento.

También es necesario que el lineamiento tome en cuenta lo interseccional como un eje re-
flexivo y que se esté alerta ante la posible “multidiscriminación”. Es importante impulsar el 
discurso del respeto hacia las personas LGBTI que llegan del área rural y/o que tienen ascenden-
cia indígena.

GENERACIÓN DE ALIANZAS:

• Se sugiere que las alianzas sean entre las agrupaciones, asociaciones y colectivos de 
personas que integran la población LGBTI.

• Se plantea un impulso a formar alianzas con otras agrupaciones de la población que 
también tengan similares problemáticas, para que se pueda dar un intercambio de 
experiencias.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL:

• A diferencia de las actividades comunicacionales y de movilización social para los 
otros lineamientos, las aquí propuestas no son para un público amplio. Por eso se evita 
el uso de mensajes masivos y más bien se apuesta a un contacto más íntimo, a través 
de jornadas de capacitación y charlas descritas a continuación.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN:

• Se sugiere realizar cursos y jornadas de capacitación y sesiones grupales de orientación que, 
en todo momento, eduquen, pero que también permitan encontrar criterios comunes para 
lograr un discurso sólido. Temas como el respeto, la hermandad y los valores son asuntos 
centrales.

• Se plantea llevar adelante sesiones de reflexión lideradas por psicólogos para impulsar el res-
peto al otro, el empoderamiento individual y la autoestima de las personas LGBTI.

• Se sugiere realizar capacitaciones sobre temas que interesen a la población diversa como 
género no binario, teoría de género, heteronorma, equidad, entre otros.

• Se propone impulsar sesiones de reflexión para romper las estructuras machistas pa-
triarcales.
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• Se plantea ofrecer charlas informativas en las universidades, pero también aprovechar 
estos espacios para invitar a las y los jóvenes que aún estén en conflictos por una di-
versa orientación sexual e identidad de género a que puedan acercarse a alguna de las 
asociaciones o agrupaciones para aclarar sus ideas y encontrar apoyo.

• Se sugiere también incorporar charlas sobre la temática de lo interseccional, para re-
flexionar en torno a la situación de las personas LGBTI migrantes de la zona rural y 
tender lazos que permitan sensibilizar a la población.

• Se plantea que las organizaciones impulsen espacios reflexivos para analizar la mi-
gración de personas LGBTI del campo a la ciudad. Este es un punto de partida para 
luego trabajar el tema e impulsar campañas informativas y educativas en el campo.

LINEAMIENTO 4. EL RESPETO CONSTRUYE HUMANIDAD 
Y SOCIEDAD, EL ODIO ANIQUILA. TODOS JUNTOS 
RECHAZAMOS LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, BIFOBIA Y 
LESBOFOBIA, QUE SON DELITOS CASTIGADOS POR LEY

IDEAS CENTRALES:

Este lineamiento tiene dos grandes pilares. El primero es que una sociedad cargada con odio al pró-
jimo no progresa y no desarrolla humanidad, tranca su desarrollo y no logra ser respetuosa ni inclusi-
va. De esta manera, vulnera los derechos a que la población diversa ejerza su ciudadanía de forma plena.

Se parte de la premisa que el odio, reflejado en la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia 
afectan el principio de igualdad entre las personas,

El segundo pilar se centra en que en Bolivia hay normas que establecen claramente una protección 
a los derechos humanos de las personas LGBTI y que condenan las acciones discriminatorias y de odio.

Las personas entrevistadas para esta estrategia hicieron hincapié en la necesidad de informar a la 
gente sobre las leyes referidas a la diversidad. Es necesario enfatizar en que, como toda ley, su 
cumplimiento es obligatorio.

Es vital iniciar un proceso que impulse a la reflexión y concienciación sobre la necesidad 
de respetar los derechos de todas, todos y todes, sin distinción por su orientación sexual e 
identidad de género.

Es necesario impulsar la idea que las personas LGBTI tienen derecho a ejercer su ciudada-
nía plena sin problemas. Es decir, deben gozar de la libertad de expresión, de participación en 
vida social, en el ámbito cultural y económico.

Mientras se siga aceptando la homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía está en riesgo. Es por eso que las acciones van a desmontar también estas expresiones 
de odio y a desmantelar las ideas impuestas en la sociedad por el sistema sexo/género patriarcal, 
la heteronorma y los prejuicios.
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Se espera contar una nutrida red de aliadas y aliados que masifique los mensajes. Serán también 
protagonistas de spots, artes y cuñas radiales para impulsar mensajes que denuncien la homofobia, 
transfobia, bifobia y lesbofobia y que alerten que estos odios arriesgan el desarrollo de una sociedad 
en paz además que impiden que las personas LGBTI ejerzan sus derechos y su ciudadanía.

GENERACIÓN DE ALIANZAS:

• Se plantea suscribir alianzas con reparticiones del 
gobierno nacional y con los gobiernos subnacionales 
para enfrentar la homolesbobitransfobia.

• Es importante suscribir alianzas con el Ministerio 
Público y el Órgano Judicial para garantizar el correcto 
desarrollo de los procesos en contra de los crímenes de 

odio y la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. De esta manera, se busca pre-
cautelar los derechos desde el inicio de la demanda hasta la conclusión.

• Es aconsejable buscar acuerdos con la Policía para asegurar un trato humanitario, 
empático y respetuoso de las víctimas de violencia y odio.

• Alianzas con sectores políticos (legisladores) no conservadores para impulsar medi-
das de control a la Policía y al Ministerio Público para que se apliquen las normativas 
en contra de los crímenes de odio.

• También se sugiere promover alianzas con medios masivos y periodistas para im-
pulsar una campaña en contra de los crímenes de odio hacia la población LGBTI. Se 
espera también que con sus mensajes se pueda visibilizar y poner de manifiesto la 
homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia.

• Se plantea suscribir acuerdos con el sector privado, a través de sus cámaras y organi-
zaciones, para promover una cultura del buen trato hacia las personas LGBTI y una 
política de reclutamiento que las incluya.

• Se sugiere suscribir acuerdos con universidades públicas y privadas tendientes a conse-
guir un acuerdo en contra de la discriminación, homofobia, transfobia, bifobia y lesbofo-
bia, pero además, lograr becas de estudio y capacitación para personas LGBTI, de tal ma-
nera que estas puedan mejorar su preparación y empoderarse por medio de la educación.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL:

• Se sugiere grabar spots con relato de personas LGBTI que fueron víctimas de la violencia, 
odio y discriminación. Los mensajes, difundidos por redes sociales, buscan sensibilizar.

• Se plantea la producción de artes gráficas para redes sociales destinados a visibilizar 
mensajes de homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia que se recojan de las redes 

Los mensajes están dirigidos Por un 
Lado a Los vioLentos, Pero, Por otro 
Lado, también aL resto de La gente 
que jugará un roL aCtivo Para fre-
nar Las ConduCtas de odio.
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sociales de violentos. Esto busca dejar en evidencia a los autores, visibilizar sus 
mensajes de odio y causar rechazo e impacto en el público.

• Se propone la realización de spots con mensajes cortos de líderes de opinión, influen-
cers, periodistas y otros aliados para impulsar la necesidad de vivir en una sociedad 
respetuosa de los derechos humanos y de la ciudadanía de la población LGBTI, libre 
de odios y discriminación.

• Se sugiere que estos mensajes sean también usados como contenido de cuñas radiales.

• Se plantea difundir spot con mensajes de abogados que enfaticen en la obligatoriedad de la 
norma que castiga los crímenes de odio, la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. En 
estas producciones también se recordará que el país es firmante de acuerdos internacionales.

• Se plantea difundir mensajes por medio de artes gráficas para dar a conocer las nor-
mas que protegen los derechos de las personas LGBTI y las sanciones para quienes 
discriminen a esta población y cometan crímenes de odio. Para esto se sugiere el uso 
de pasacalles, gigantografías y artes para redes sociales.

• Se sugiere volver a socializar la cartilla que elaboró Adesproc con las normas que 
protegen los derechos de la población LGBTI y condenan la discriminación y los 
crímenes de odio. Esta cartilla podrá ser rediseñada para pantalla de computadoras y 
celular y será distribuida vía WhatsApp, cadena de correo electrónicos y por medio de 
códigos QR incorporados en artes gráficas difundidas en redes sociales.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN:

• Se plantea capacitar sobre la normativa en defensa a los derechos humanos de la po-
blación LGBTI y que sanciona la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia.

• Se sugiere realizar capacitación a la Policía y funcionarios públicos sobre el contacto 
que se debe tener con personas de la diversidadLGBTIy que son víctimas de violencia 
y acciones de odio. Se les capacitará también en normativa y derechos humanos.

• Es importante capacitar a funcionarios judiciales, del Ministerio Público y jueces sobre 
el tratamiento de casos de crímenes de odio, homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia.

• Se sugiere organizar charlas a la población LGBTI para empoderarlas sobre sus derechos 
y capacitarlas en los mecanismos a los que pueden recurrir para presentar denuncias.

• Como suele existir oposición de los padres, se plantea primero convencerlos. Por eso 
se sugiere con ellos enfatizar en la idea que es importante que sus hijos reciban infor-
mación para que por un lado no cometan discriminación, pero por otro lado para que 
no sufran discriminación.
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Una reflexión importante, el rol de los me-
dios de comunicación
Si bien se percibe un avance en la manera en la que los medios manejan la información respecto a 
la población LGBTI, aún se debe mejorar. El morbo y lo mediático sigue presente en los medios. 
Además, aún se percibe cierta traba en el manejo periodístico de la información respecto a la 
población LGBTI, sobre todo por los criterios de lo que se entiende por noticia y la manera en la 
que los periodistas manejan los términos, muchas veces de forma equivocada.

Se cuestiona a los medios que cuando publican notas referidas a la población LGBTI no siempre 
consultan contraparte o bien acuden a fuentes que no tienen directa relación.

Por ejemplo, al tratar temas referidos a derechos LGBTI entrevistan a representantes de iglesias, 
cuando esto no debería ser considerando que el tema no es un asunto religioso.

Siempre que se habla de derechos y siempre que se habla en los medios de 
comunicación invitan a algún activista para hablar de esas políticas públicas, 
pero siempre también van a invitar a una persona de cualquier religión para 
que dé su punto de vista. Eso también es lo que está fallando en los medios 
de comunicación en diferentes debates. Aceptaría que inviten a un abogado, 
un experto constitucionalista o a una autoridad del legislativo, pero que no 
vengan a contrarrestar cuando hablamos de derechos con la religión porque no 
tiene nada que ver”. (C. Guardia, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

Las críticas también indican que en ocasiones parece que el tema del respeto a los derechos de la 
población LGBTI está invisibilizado en los medios, salvo cuando es la marcha del orgullo LGB-
TIQ+. Prima más la noticia del caso de sangre que involucra a alguna persona transexual antes 
que una nota orientadora.

Se indica además que en algunos casos los medios contribuyen Al mantenimiento de algunas 
narrativas en contra de los derechos de la población.
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Ruta de acción de incidencia 
social para Bolivia

Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de 
poder)

Investigación, información y formación Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del proyecto, 
resultado 3

Lineamiento 1. Todos somos iguales 
en derecho y no exigimos un trato es-
pecial, solo que se respeten nuestros 
derechos. 

- Bolivia está afectada por la 
pandemia de la COVID-19, lo 
cual ha golpeado la salud y la 
economía. La población LGTBI, 
sobre todo la trans, sufrió aún 
más por esta crisis de salud. 

 Muchas personas trans no 
pudieron acceder a servicios de 
salud ni a diversas ayudas.

- El país aún busca recuperarse 
de los efectos de la crisis políti-
ca de 2019.

- El Gobierno ha priorizado su 
narrativa de golpe de estado, 
por lo que pensar en retomar el 
tema de los derechos humanos 
de la población LGTBI resulta 
difícil en estos momentos.

- Los gobiernos subnacionales 
aún están en plena organización. 

- El mapeo de actores político 
tampoco se ha asentado aún.

-  Hay riesgo que este lineamiento 
no consiga tener contundencia 
en estos momentos debido a 
que la atención mediática y 
pública está centrada en otros 
asuntos.   

- El accionar de grupos anti-
derechos está muy bajo perfil. 
En el Legislativo la facción de 
Creemos, de corte conservador, 
forma parte del espectro político 
que  puede tener cierta influen-
cia 

- Se espera que la estrategia 
logre sensibilizar y educar a la 
población respecto a este y los 
otros lineamientos aquí mencio-
nados y llegar al círculo político, 
no conservador, para conseguir 
apoyo.

- Grupos de defensa de DDHH.
- Grupos que analizan la temáti-

ca de género.
- Asociaciones y grupos de 

personas LGTBI.
- Asociaciones y comunidades 

no religiosas de la sociedad 
civil que defienden DDHH.

- Medios de comunicación, peri-
odistas y líderes de opinión, 
instituciones gubernamentales 
referidas a la educación, y 
establecimientos educativos.

- Líderes políticos con recorrido 
de activismo en DDHH.

- Gobiernos subnacionales.
-  Organismos de defensa de 

DDHH, asociaciones y agru-
paciones de personas LGTBI y 
activistas.

- Instituciones públicas (por 
ejemplo, Policía, Fiscalía)

- Privados, a través de las 
cámaras o sectores.  

- Talleres educativos sobre la normativa re-
specto a derechos de las personas LGTBI en 
Bolivia.  Los talleres serán para funcionarios 
públicos encargados de atender público y 
para trabajadores del sector privado que 
atienden público.

- Charlas de capacitación para personas LGTBI 
sobre sus derechos, normas y mecanismos 
legales. 

- Charlas con estudiantes y padres de 
familia para impulsar la educación integral 
en sexualidad como una herramienta de 
trasformación y cuestionamiento a la norma 
heteropatriarcal y colonial.

- Jornadas de reflexión para líderes de opinión 
sobre el respeto a los derechos a las perso-
nas LGTBI y también para periodistas. Para 
ellos, además se reflexionará sobre enfoques 
periodísticos que no caigan en el tema del 
morbo.

- Público primario.
 El mensaje es para 

diversos sectores de la 
sociedad, entre ellos 
funcionarios públicos y 
privados que atienden 
público,  representantes 
de instituciones educa-
tivas y del Ministerio de 
Educación.

- En el público primario 
también hay periodistas, 
influencers y líderes 
de opinión y personas 
LGTBI.

- Público 
 Secundario: personas  

relacionadas con lo 
religioso no radicales ni 
conservadoras.

- Las personas LGTBI son parte 
de una sociedad y tienen los 
mismos derechos y deberes que 
cualquier otra.

- Deben gozar de las mismas 
oportunidades que cualquier 
otro habitante de este país.

- La igualdad de los derechos 
es una cualidad de los seres 
humanos. 

- Las personas LGTBI no buscan 
privilegios, solo exigen que se 
respeten sus derechos funda-
mentales.

 - La población LGTBI no es 
pequeña, cuenta con millones 
de voces.

- El discurso de la negación es 
anacrónico para una Bolivia 
actual.

- En la sociedad, marcada por 
el machismo, el binarismo de 
género y la heteronorma, hay 
múltiples exclusiones y actos 
discriminadores contra las 
personas LGTBI y otros sectores.

-  Los mensajes serán testimoni-
ales, apelando a la emotividad.

- También hay mensajes informa-
tivos que apelan a la racion-
alidad y conocimiento. Estos 
buscan, sobre todo, generar 
conocimiento.

- Tomar en cuenta que jóvenes usan RRSS y a más edad 
hay preferencia por medios masivos tradicionales. 

- Ni la radio ni la televisión son  aconsejables para un 
público más joven.  

- Radio para personas del área rural y gente que se trasla-
da en transporte público. 

- Cortos audiovisuales y miniseries para RRSS, canal de 
YouTube (y TV en caso de convenio) que sensibilicen 
sobre derechos de la población LGTBI y con personas 
LGTBI protagonistas. Los links se viralizan por WhatsApp 
y email. Instituciones públicas aliadas difunden los 
cortos por sus canales internos 

- Radionovelas, según acuerdo con medios, con la misma 
base de las producciones cortas audiovisuales.  

- Programa semanal radio de una hora. Se informe sobre 
los derechos y la visibilización de las personas LGTBI. 
Programa también se replica por streaming en RRSS de 
la emisora y de aliadas.

- Creación de páginas en RRSS que sean la plataforma 
donde se den a conocer los mensajes planteados para 
este y el resto de los lineamientos y se suban también 
los programas y productos.  

 También aprovechar   RRSS de aliades.
- Cartillas sobre derechos de las personas LGTBI ya 

realizadas por Adesproc. Se rediseña para celular, se 
distribuye vía WhatsApp, código QR, RRSS y portales de 
aliades. 

 - Periodistas y líderes de opinión se transforman en comu-
nidad de influencia. 

- Materiales de prensa  entre medios y periodistas aliados.
- Gestión de medios para entrevistas y visitas no peri-

odísticas a medios.

 Sugerencias para los dos prim-
eros meses de la estrategia:

- Al menos (Nº #)  materiales 
periodísticos en medios 
impresos del eje central y (Nº 
#)  materiales periodísticos con 
medios impresos del interior 
con los que se hayan hecho 
alianzas.

- Al menos (Nº #) declaraciones 
en canales de televisión.

- Al menos (Nº #) funcionarios 
públicos capacitados en DDHH 
y normativa referida a personas 
LGTBI y trato humanitario).

- Funcionarios de al menos (Nº 
#) entidades financieras capac-
itados en derechos humanos y 
trato humanitario a las personas 
LGTBI. 

- Más de (Nº #) periodistas del 
país en capacitaciones y char-
las.

- (Nº #) lideresas y líderes de 
opinión en capacitaciones y 
charlas

- Más de (Nº #) estudiantes y pa-
dres de familias en capacitación 
y reflexión.

- Seis spots o cortos con (Nº 
#) reproducciones cada uno 
en RRSS con un alcance de 
(Nº #) personas y (Nº #) veces 
compartidos.

- Alianzas con (Nº #) canales de 
televisión del eje central del 
país. 

- Guiones para (Nº #) miniseries 
radiofónicas.

- Más de (Nº #) personas LGTBI 
en jornadas de empoderamien-
to y charlas sobre mecanismos 
legales, narrativa íntima, 
interseccionalidad, entre otros 
temas.

- (Nº #) influencers (dos por 
cada capital) en capacitación y 
reflexión.

- (Nº #) artes gráficas para redes 
sociales difundidas

- (Nº #) guías digitales distribui-
das por RRSS e internet

- (Nº #)organizaciones que traba-
jan en DDHH aliadas

- (Nº #) cámaras privadas a nivel 
nacional y 9 filiales contactadas 
para suscribir acuerdos.

- Una federación de empresarios 
privados y sus 9 filiales contac-
tadas para suscribir acuerdos.
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Contribuir a la generación de opinión pública informada, empática, solidaria, impulsora, pro-
motora y consciente de los derechos humanos de la población LGBTI para su reconocimiento 
y visibilización como personas. Aquí se incluye la ruta de acción para los cuatro lineamientos 
anteriormente descritos. El resto se encuentra en anexos

Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de 
poder)

Investigación, información y formación Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del proyecto, 
resultado 3

Lineamiento 1. Todos somos iguales 
en derecho y no exigimos un trato es-
pecial, solo que se respeten nuestros 
derechos. 

- Bolivia está afectada por la 
pandemia de la COVID-19, lo 
cual ha golpeado la salud y la 
economía. La población LGTBI, 
sobre todo la trans, sufrió aún 
más por esta crisis de salud. 

 Muchas personas trans no 
pudieron acceder a servicios de 
salud ni a diversas ayudas.

- El país aún busca recuperarse 
de los efectos de la crisis políti-
ca de 2019.

- El Gobierno ha priorizado su 
narrativa de golpe de estado, 
por lo que pensar en retomar el 
tema de los derechos humanos 
de la población LGTBI resulta 
difícil en estos momentos.

- Los gobiernos subnacionales 
aún están en plena organización. 

- El mapeo de actores político 
tampoco se ha asentado aún.

-  Hay riesgo que este lineamiento 
no consiga tener contundencia 
en estos momentos debido a 
que la atención mediática y 
pública está centrada en otros 
asuntos.   

- El accionar de grupos anti-
derechos está muy bajo perfil. 
En el Legislativo la facción de 
Creemos, de corte conservador, 
forma parte del espectro político 
que  puede tener cierta influen-
cia 

- Se espera que la estrategia 
logre sensibilizar y educar a la 
población respecto a este y los 
otros lineamientos aquí mencio-
nados y llegar al círculo político, 
no conservador, para conseguir 
apoyo.

- Grupos de defensa de DDHH.
- Grupos que analizan la temáti-

ca de género.
- Asociaciones y grupos de 

personas LGTBI.
- Asociaciones y comunidades 

no religiosas de la sociedad 
civil que defienden DDHH.

- Medios de comunicación, peri-
odistas y líderes de opinión, 
instituciones gubernamentales 
referidas a la educación, y 
establecimientos educativos.

- Líderes políticos con recorrido 
de activismo en DDHH.

- Gobiernos subnacionales.
-  Organismos de defensa de 

DDHH, asociaciones y agru-
paciones de personas LGTBI y 
activistas.

- Instituciones públicas (por 
ejemplo, Policía, Fiscalía)

- Privados, a través de las 
cámaras o sectores.  

- Talleres educativos sobre la normativa re-
specto a derechos de las personas LGTBI en 
Bolivia.  Los talleres serán para funcionarios 
públicos encargados de atender público y 
para trabajadores del sector privado que 
atienden público.

- Charlas de capacitación para personas LGTBI 
sobre sus derechos, normas y mecanismos 
legales. 

- Charlas con estudiantes y padres de 
familia para impulsar la educación integral 
en sexualidad como una herramienta de 
trasformación y cuestionamiento a la norma 
heteropatriarcal y colonial.

- Jornadas de reflexión para líderes de opinión 
sobre el respeto a los derechos a las perso-
nas LGTBI y también para periodistas. Para 
ellos, además se reflexionará sobre enfoques 
periodísticos que no caigan en el tema del 
morbo.

- Público primario.
 El mensaje es para 

diversos sectores de la 
sociedad, entre ellos 
funcionarios públicos y 
privados que atienden 
público,  representantes 
de instituciones educa-
tivas y del Ministerio de 
Educación.

- En el público primario 
también hay periodistas, 
influencers y líderes 
de opinión y personas 
LGTBI.

- Público 
 Secundario: personas  

relacionadas con lo 
religioso no radicales ni 
conservadoras.

- Las personas LGTBI son parte 
de una sociedad y tienen los 
mismos derechos y deberes que 
cualquier otra.

- Deben gozar de las mismas 
oportunidades que cualquier 
otro habitante de este país.

- La igualdad de los derechos 
es una cualidad de los seres 
humanos. 

- Las personas LGTBI no buscan 
privilegios, solo exigen que se 
respeten sus derechos funda-
mentales.

 - La población LGTBI no es 
pequeña, cuenta con millones 
de voces.

- El discurso de la negación es 
anacrónico para una Bolivia 
actual.

- En la sociedad, marcada por 
el machismo, el binarismo de 
género y la heteronorma, hay 
múltiples exclusiones y actos 
discriminadores contra las 
personas LGTBI y otros sectores.

-  Los mensajes serán testimoni-
ales, apelando a la emotividad.

- También hay mensajes informa-
tivos que apelan a la racion-
alidad y conocimiento. Estos 
buscan, sobre todo, generar 
conocimiento.

- Tomar en cuenta que jóvenes usan RRSS y a más edad 
hay preferencia por medios masivos tradicionales. 

- Ni la radio ni la televisión son  aconsejables para un 
público más joven.  

- Radio para personas del área rural y gente que se trasla-
da en transporte público. 

- Cortos audiovisuales y miniseries para RRSS, canal de 
YouTube (y TV en caso de convenio) que sensibilicen 
sobre derechos de la población LGTBI y con personas 
LGTBI protagonistas. Los links se viralizan por WhatsApp 
y email. Instituciones públicas aliadas difunden los 
cortos por sus canales internos 

- Radionovelas, según acuerdo con medios, con la misma 
base de las producciones cortas audiovisuales.  

- Programa semanal radio de una hora. Se informe sobre 
los derechos y la visibilización de las personas LGTBI. 
Programa también se replica por streaming en RRSS de 
la emisora y de aliadas.

- Creación de páginas en RRSS que sean la plataforma 
donde se den a conocer los mensajes planteados para 
este y el resto de los lineamientos y se suban también 
los programas y productos.  

 También aprovechar   RRSS de aliades.
- Cartillas sobre derechos de las personas LGTBI ya 

realizadas por Adesproc. Se rediseña para celular, se 
distribuye vía WhatsApp, código QR, RRSS y portales de 
aliades. 

 - Periodistas y líderes de opinión se transforman en comu-
nidad de influencia. 

- Materiales de prensa  entre medios y periodistas aliados.
- Gestión de medios para entrevistas y visitas no peri-

odísticas a medios.

 Sugerencias para los dos prim-
eros meses de la estrategia:

- Al menos (Nº #)  materiales 
periodísticos en medios 
impresos del eje central y (Nº 
#)  materiales periodísticos con 
medios impresos del interior 
con los que se hayan hecho 
alianzas.

- Al menos (Nº #) declaraciones 
en canales de televisión.

- Al menos (Nº #) funcionarios 
públicos capacitados en DDHH 
y normativa referida a personas 
LGTBI y trato humanitario).

- Funcionarios de al menos (Nº 
#) entidades financieras capac-
itados en derechos humanos y 
trato humanitario a las personas 
LGTBI. 

- Más de (Nº #) periodistas del 
país en capacitaciones y char-
las.

- (Nº #) lideresas y líderes de 
opinión en capacitaciones y 
charlas

- Más de (Nº #) estudiantes y pa-
dres de familias en capacitación 
y reflexión.

- Seis spots o cortos con (Nº 
#) reproducciones cada uno 
en RRSS con un alcance de 
(Nº #) personas y (Nº #) veces 
compartidos.

- Alianzas con (Nº #) canales de 
televisión del eje central del 
país. 

- Guiones para (Nº #) miniseries 
radiofónicas.

- Más de (Nº #) personas LGTBI 
en jornadas de empoderamien-
to y charlas sobre mecanismos 
legales, narrativa íntima, 
interseccionalidad, entre otros 
temas.

- (Nº #) influencers (dos por 
cada capital) en capacitación y 
reflexión.

- (Nº #) artes gráficas para redes 
sociales difundidas

- (Nº #) guías digitales distribui-
das por RRSS e internet

- (Nº #)organizaciones que traba-
jan en DDHH aliadas

- (Nº #) cámaras privadas a nivel 
nacional y 9 filiales contactadas 
para suscribir acuerdos.

- Una federación de empresarios 
privados y sus 9 filiales contac-
tadas para suscribir acuerdos.
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Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de 
poder)

Investigación, información y formación Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del proyecto, 
resultado 3

Lineamiento 2. La diversidad en 
formas de amar, ser y vivir es algo 
natural y sano, más en un país 
como Bolivia, que es diverso en todo 
sentido.  

. El mismo que el lineamiento 1 - Aliados del lineamiento 1.
- Comunidad científica y 

médicos (incluido colegio de 
médicos) y otras ramas de la 
salud.

 las unidades que trabajan con 
la diversidad.

- Charlas educativas en colegios, univer-
sidades y a padres a cargo de médicos y 
especialistas, para desmontar la idea del 
contagio, enfermedad y que el tema de 
sexualidad visto de una manera integral y 
libre de tabúes.

- Jornada de reflexión para periodistas sobre   
tratamiento informativo y el correcto uso de 
los términos de la diversidad.

- Capacitación a personal de salud para buen 
trato, humano, solidario y respetuoso hacia 
las personas LGTBI

La audiencia es la misma 
que la mencionada en el 
lineamiento 1.
Además, como público 
primario se incorporan a 
médicos, enfermeras y 
otro personal de salud. 
Algunos son portadores 
(voceros) del mensaje, 
pero otros son consumi-
dores de este.

- La población LGBTI no es fuente 
de enfermedad ni contagio.

- La diversidad no debe ocultarse, 
es una realidad y es natural.

-  Las personas diversas tienen 
derecho a vivir su sexualidad 
de forma plena, pueden tener 
parejas estables, conformando 
un espacio de vida en común y 
tener hijos o hijas. 

 - Las personas LGTBI tienen 
derecho a vivir su sexualidad 
de forma plena como cualquier 
otra.  

-  Cortos o spots para RRSS y plataformas en los que 
personas LGTBI cuenten su experiencia respecto a cómo 
fue salir del clóset. 

- Cortos o spots para RRSS (y medios tradicionales, según 
convenio) en los que especialistan desbaratan narrativa 
del señalamiento.

- Cortos para RRSS con psicólogos para reforzar premisa 
de que la diversidad es natural.

- Spots para RRSS (y TV según convenio) en los que 
personas LGTBI muestran sus  familias diversas.

- Cortos para RRSS con historias de éxito de personas 
trans.

- Se sugiere también el programa radial  del lineamiento 1
- Artes gráficas para RRSS para difundir mensajes referi-

dos a la naturalidad de lo diverso.
- Comunidad de influencia. Lideresas y de opinión aliados 

escriben columnas de opinión en medios. Los artículos 
son replicados en RRSS y portales aliades.

- Visitas a medios.

Ver lineamiento 1

Lineamiento 3. Está bien que haya 
desacuerdos y diferencias entre la 
población LGTBI, pero no que exista 
discriminación entre nosotres

El mismo que el lineamiento 1 - Alianzas entre las asociaciones 
y colectivos de personas 
LGBTI.    

- Alianzas con sectores con 
similares problemáticas de 
discriminación y de violación a 
sus derechos. 

- No se percibe que grupos 
antiderechos o conservadores 
radicales atenten contra el dis-
curso en contra de la narrativa 
íntima.

- Capacitaciones para visualizar que la 
discriminación íntima se da por la repetición 
de los patrones de una sociedad machista, 
patriarcal, binaria y estructurada por la 
heteronorma. 

- Jornada para impulsar la deconstrucción, el 
autoconocimiento, el empoderamiento y el 
respeto al otro.

- Jornadas de reflexión sobre lo interseccion-
alidad y la posibilidad de la “multidiscrimi-
nación” ante personas LGTBI que llegan del 
área rural y/o con origen indígena.

 - Capacitaciones sobre temas que interesen a 
la población diversa.

 - Charlas informativas en las universidades 
para invitar a las y los jóvenes que aún estén 
en conflictos por una diversa orientación 
sexual e identidad de género a recibir apoyo.

- Espacios reflexivos para analizar la mi-
gración de personas LGTBI del campo a la 
ciudad.

Público primario: po-
blación LGTBI del país.
- Público secundario: 

personas de otros 
sectores que sufren 
discriminación íntima

Ideas fuerza
- No es negativo que existan de-

sacuerdos y diferentes criterios 
dentro de la población LGTBI, lo 
que es negativo es la discrim-
inación y la imposibilidad de 
encontrar voces comunes para 
defender los derechos humanos.

- Las diferencias entre grupos 
y asociaciones pueden ser 
positivas si son bien conducidas. 

- Se respetan las luchas individ-
uales y de cada población, pero 
se aúnan esfuerzos cuando se 
deben tener causas comunes. 

- La discriminación íntima en la 
población LGTBI se da por la 
repetición de los patrones de 
una sociedad machista, patriar-
cal, binaria y estructurada por la 
heteronorma.

Los mensajes no son masivos, más bien el contacto es 
más íntimo, a través de jornadas de capacitación y charlas.
- Se usarán grupos cerrados de RRSS para convocar a las 

charlas, difundir material, generar debate.
- Grupos de WhatsApp para generar espacios de convoca-

toria.
- Artes gráficas para RRSS de las  asociaciones y agrupa-

ciones aliadas con mensajes de unidad.
-  Artes gráficas para grupos cerrados de RRSS en los que 

se evidenciarán mensajes discriminadores contra LGTBI, 
pero que no fueron hechos por odiadores ni contrarios 
a la población diversa, sino por las mismas personas 
LGTBI. En el arte se criticará el mensaje en cuestión.

 

Ver lineamiento 1

Lineamiento 4. El respeto construye 
humanidad y sociedad, el odio 
aniquila. Todos juntos rechazamos 
la homofobia, transfobia, bifobia y 
lesbofobia, que son delitos castigados 
por ley

El mismo que el lineamiento 1. 
Además, el lineamiento 4  tiene 
menos posibilidades de ser 
rechazado porque el odio y la 
violencia siempre causan rechazo.

Se impulsan las alianzas mencio-
nadas en el lineamiento 1. 
- Se debe destacar que las 

alianzas buscan conseguir 
el compromiso que las 
instituciones, cada una según 
sus competencias, se compro-
metan a combatir los crímenes 
de odio, la homofobia, 
transfobia, bifobia y lesbofobia, 
a prestar apoyo a las víctimas 
de la población diversa y a 
impulsar medidas en contra de 
este flagelo. 

Capacitaciones a funcionarios públicos 
(incluyendo policía, Fiscalía y justicia) y de 
sector privado sobre la normativa en defensa a 
DDHH de la población LGTBI y que sanciona la 
homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. 
- Capacitación a la Policía y del Ministerio 

Público sobre trato humano a las personas 
LGTBI víctimas de violencia y acciones de 
odio. 

- Capacitación a personas LGTBI sobre sus 
derechos y mecanismos para presentar 
denuncias.

- Capacitaciones a directores de establec-
imientos educativos y profesores sobre 
la necesidad de identificar el bullying y 
mecanismos para frenarlos.  

- Público primario men-
cionado en lineamiento 
1.  

- Una sociedad cargada de odio 
al prójimo no progresa y no 
desarrolla humanidad, tranca 
su desarrollo y no logra ser 
respetuosa ni inclusiva. 

- El odio, reflejado en la ho-
mofobia, transfobia, bifobia y 
lesbofobia afectan el principio 
de igualdad entre las personas, 

- En Bolivia hay normas obliga-
torias que protegen los DDHH 
de las personas LGTBI y que 
condenan las acciones discrimi-
natorias y de odio.

- Es necesario respetar los dere-
chos de todas, todos y todes, 
sin distinción por su orientación 
sexual e identidad de género.

- Spots para RRSS con abogados aliados no LGTBI que 
explican la obligatoriedad de la norma y los riesgos de 
incumplirla y que Bolivia es firmante de una serie de 
compromisos a favor de los DDHH.

- Cortos para RRSS (y para TV, según convenio) con la 
historia de personas LGTBI víctimas del odio.

- Spots con líderes de opinión e influencer con mensajes 
que interpelen.

-  Programa radial del lineamiento 1.
- Cuñas radiales con mensajes informativos sobre norma y 

con mensajes que inviten a la reflexión.
- Artes gráficas para RRSS destinadas a dejar en evidencia 

mensajes de homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia 
escrito por violentos (redes son un canal de denuncia).

- Artes gráficas para RRSS y pasacalles para difundir leyes 
y procedimientos en contra de crímenes de odio.

- Difusión cartilla Adesproc.
- Entrevistas en medios con abogados aliados que hacen 

referencia a la normativa contra homofobia, transfobia, 
bifobia y lesbofobia.

- Entrevistas en medios a personas LGTBI que fueron 
víctima de odio.

- Según alianzas, medios impresos difunden avisos tendi-
entes a impulsar el cumplimiento de las normas.

Ver lineamiento 1
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Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de 
poder)

Investigación, información y formación Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del proyecto, 
resultado 3

Lineamiento 2. La diversidad en 
formas de amar, ser y vivir es algo 
natural y sano, más en un país 
como Bolivia, que es diverso en todo 
sentido.  

. El mismo que el lineamiento 1 - Aliados del lineamiento 1.
- Comunidad científica y 

médicos (incluido colegio de 
médicos) y otras ramas de la 
salud.

 las unidades que trabajan con 
la diversidad.

- Charlas educativas en colegios, univer-
sidades y a padres a cargo de médicos y 
especialistas, para desmontar la idea del 
contagio, enfermedad y que el tema de 
sexualidad visto de una manera integral y 
libre de tabúes.

- Jornada de reflexión para periodistas sobre   
tratamiento informativo y el correcto uso de 
los términos de la diversidad.

- Capacitación a personal de salud para buen 
trato, humano, solidario y respetuoso hacia 
las personas LGTBI

La audiencia es la misma 
que la mencionada en el 
lineamiento 1.
Además, como público 
primario se incorporan a 
médicos, enfermeras y 
otro personal de salud. 
Algunos son portadores 
(voceros) del mensaje, 
pero otros son consumi-
dores de este.

- La población LGBTI no es fuente 
de enfermedad ni contagio.

- La diversidad no debe ocultarse, 
es una realidad y es natural.

-  Las personas diversas tienen 
derecho a vivir su sexualidad 
de forma plena, pueden tener 
parejas estables, conformando 
un espacio de vida en común y 
tener hijos o hijas. 

 - Las personas LGTBI tienen 
derecho a vivir su sexualidad 
de forma plena como cualquier 
otra.  

-  Cortos o spots para RRSS y plataformas en los que 
personas LGTBI cuenten su experiencia respecto a cómo 
fue salir del clóset. 

- Cortos o spots para RRSS (y medios tradicionales, según 
convenio) en los que especialistan desbaratan narrativa 
del señalamiento.

- Cortos para RRSS con psicólogos para reforzar premisa 
de que la diversidad es natural.

- Spots para RRSS (y TV según convenio) en los que 
personas LGTBI muestran sus  familias diversas.

- Cortos para RRSS con historias de éxito de personas 
trans.

- Se sugiere también el programa radial  del lineamiento 1
- Artes gráficas para RRSS para difundir mensajes referi-

dos a la naturalidad de lo diverso.
- Comunidad de influencia. Lideresas y de opinión aliados 

escriben columnas de opinión en medios. Los artículos 
son replicados en RRSS y portales aliades.

- Visitas a medios.

Ver lineamiento 1

Lineamiento 3. Está bien que haya 
desacuerdos y diferencias entre la 
población LGTBI, pero no que exista 
discriminación entre nosotres

El mismo que el lineamiento 1 - Alianzas entre las asociaciones 
y colectivos de personas 
LGBTI.    

- Alianzas con sectores con 
similares problemáticas de 
discriminación y de violación a 
sus derechos. 

- No se percibe que grupos 
antiderechos o conservadores 
radicales atenten contra el dis-
curso en contra de la narrativa 
íntima.

- Capacitaciones para visualizar que la 
discriminación íntima se da por la repetición 
de los patrones de una sociedad machista, 
patriarcal, binaria y estructurada por la 
heteronorma. 

- Jornada para impulsar la deconstrucción, el 
autoconocimiento, el empoderamiento y el 
respeto al otro.

- Jornadas de reflexión sobre lo interseccion-
alidad y la posibilidad de la “multidiscrimi-
nación” ante personas LGTBI que llegan del 
área rural y/o con origen indígena.

 - Capacitaciones sobre temas que interesen a 
la población diversa.

 - Charlas informativas en las universidades 
para invitar a las y los jóvenes que aún estén 
en conflictos por una diversa orientación 
sexual e identidad de género a recibir apoyo.

- Espacios reflexivos para analizar la mi-
gración de personas LGTBI del campo a la 
ciudad.

Público primario: po-
blación LGTBI del país.
- Público secundario: 

personas de otros 
sectores que sufren 
discriminación íntima

Ideas fuerza
- No es negativo que existan de-

sacuerdos y diferentes criterios 
dentro de la población LGTBI, lo 
que es negativo es la discrim-
inación y la imposibilidad de 
encontrar voces comunes para 
defender los derechos humanos.

- Las diferencias entre grupos 
y asociaciones pueden ser 
positivas si son bien conducidas. 

- Se respetan las luchas individ-
uales y de cada población, pero 
se aúnan esfuerzos cuando se 
deben tener causas comunes. 

- La discriminación íntima en la 
población LGTBI se da por la 
repetición de los patrones de 
una sociedad machista, patriar-
cal, binaria y estructurada por la 
heteronorma.

Los mensajes no son masivos, más bien el contacto es 
más íntimo, a través de jornadas de capacitación y charlas.
- Se usarán grupos cerrados de RRSS para convocar a las 

charlas, difundir material, generar debate.
- Grupos de WhatsApp para generar espacios de convoca-

toria.
- Artes gráficas para RRSS de las  asociaciones y agrupa-

ciones aliadas con mensajes de unidad.
-  Artes gráficas para grupos cerrados de RRSS en los que 

se evidenciarán mensajes discriminadores contra LGTBI, 
pero que no fueron hechos por odiadores ni contrarios 
a la población diversa, sino por las mismas personas 
LGTBI. En el arte se criticará el mensaje en cuestión.

 

Ver lineamiento 1

Lineamiento 4. El respeto construye 
humanidad y sociedad, el odio 
aniquila. Todos juntos rechazamos 
la homofobia, transfobia, bifobia y 
lesbofobia, que son delitos castigados 
por ley

El mismo que el lineamiento 1. 
Además, el lineamiento 4  tiene 
menos posibilidades de ser 
rechazado porque el odio y la 
violencia siempre causan rechazo.

Se impulsan las alianzas mencio-
nadas en el lineamiento 1. 
- Se debe destacar que las 

alianzas buscan conseguir 
el compromiso que las 
instituciones, cada una según 
sus competencias, se compro-
metan a combatir los crímenes 
de odio, la homofobia, 
transfobia, bifobia y lesbofobia, 
a prestar apoyo a las víctimas 
de la población diversa y a 
impulsar medidas en contra de 
este flagelo. 

Capacitaciones a funcionarios públicos 
(incluyendo policía, Fiscalía y justicia) y de 
sector privado sobre la normativa en defensa a 
DDHH de la población LGTBI y que sanciona la 
homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. 
- Capacitación a la Policía y del Ministerio 

Público sobre trato humano a las personas 
LGTBI víctimas de violencia y acciones de 
odio. 

- Capacitación a personas LGTBI sobre sus 
derechos y mecanismos para presentar 
denuncias.

- Capacitaciones a directores de establec-
imientos educativos y profesores sobre 
la necesidad de identificar el bullying y 
mecanismos para frenarlos.  

- Público primario men-
cionado en lineamiento 
1.  

- Una sociedad cargada de odio 
al prójimo no progresa y no 
desarrolla humanidad, tranca 
su desarrollo y no logra ser 
respetuosa ni inclusiva. 

- El odio, reflejado en la ho-
mofobia, transfobia, bifobia y 
lesbofobia afectan el principio 
de igualdad entre las personas, 

- En Bolivia hay normas obliga-
torias que protegen los DDHH 
de las personas LGTBI y que 
condenan las acciones discrimi-
natorias y de odio.

- Es necesario respetar los dere-
chos de todas, todos y todes, 
sin distinción por su orientación 
sexual e identidad de género.

- Spots para RRSS con abogados aliados no LGTBI que 
explican la obligatoriedad de la norma y los riesgos de 
incumplirla y que Bolivia es firmante de una serie de 
compromisos a favor de los DDHH.

- Cortos para RRSS (y para TV, según convenio) con la 
historia de personas LGTBI víctimas del odio.

- Spots con líderes de opinión e influencer con mensajes 
que interpelen.

-  Programa radial del lineamiento 1.
- Cuñas radiales con mensajes informativos sobre norma y 

con mensajes que inviten a la reflexión.
- Artes gráficas para RRSS destinadas a dejar en evidencia 

mensajes de homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia 
escrito por violentos (redes son un canal de denuncia).

- Artes gráficas para RRSS y pasacalles para difundir leyes 
y procedimientos en contra de crímenes de odio.

- Difusión cartilla Adesproc.
- Entrevistas en medios con abogados aliados que hacen 

referencia a la normativa contra homofobia, transfobia, 
bifobia y lesbofobia.

- Entrevistas en medios a personas LGTBI que fueron 
víctima de odio.

- Según alianzas, medios impresos difunden avisos tendi-
entes a impulsar el cumplimiento de las normas.

Ver lineamiento 1
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DIÁLOGOS IMPROBABLES

Esta estrategia no está dirigida para ser aplicada con sectores radicales, religiosos fundamentalis-
tas, conservadores ni otros que se oponen de forma cerrada a los derechos de las personas LGBTI; 
sin embargo, ofrece un aporte respecto a la posibilidad de que se puedan generar estos diálogos 
improbables.

En caso de que ocurriera, se sugiere que el punto de partida sea dar una explicación de lo que es la 
población LGBTI, qué leyes protegen sus derechos, qué convenciones, acuerdos y compromisos 
existen en torno a esta.

Se debe dejar claramente establecido que el diálogo debe estar al margen de los ataques e insul-
tos. La finalidad de estos espacios no es de negociación, es de encuentro, de compartimiento, de 
escucha y sensibilización. En resumen, de crecimiento y educación.

También estos espacios de diálogo se pueden generar en seminarios, charlas y debates moderados. 
Primero se realizarán encuentros virtuales y luego, si se dan las condiciones, presenciales.

Los contactos iniciales deben ser con los líderes o representantes de los grupos para luego, según 
avance el proceso, reunir a más personas en mesas de diálogo.

Es posible que estos diálogos permitan encontrar asuntos comunes entre los participantes, lo cual 
deberá ser aprovechado para catapultar nuevos ejes de acercamiento y respeto.

Es importante que todo el proceso de los diálogos improbables esté acompañado por aliades es-
tratégicos reconocidos, aceptados y respetados por ambos grupos.
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Anexo A. Lista de entrevistados

Tabla 1

Detalle de las personas que fueron entrevistadas y que participaron en grupos focales

N° Nombre Entidad Ciudad-departamento

1 Camila Lemus Coalibol LGBTI La Paz- La Paz

2 Carolina Miranda Coalibol LGBTI /Adesproc Libertad La Paz- La Paz

3 Mateo Rodrigo Hombres Trans Diverso La Paz-La Paz

4 Pamela Valenzuela Asociación de Personas Transgénero de La Paz La Paz-La Paz

5 Rassel Ticona Voluntaria Adesproc Libertad La Paz-La Paz

6 Stephanie Llanos Adesproc Libertad La Paz-La Paz

7 Jessica Vásquez Independiente La Paz-La Paz

8 Carla Guardia Activista- organización no gubernamental Igual La Paz-La Paz

9 Roberto Guzmán Asociación Juplas Santa Cruz-Santa Cruz

10 Alan Galindo Hombres trans Bolivia Santa Cruz-Santa Cruz

11 Chantal Cuellar Mujeres Trans Feministas Cochabamba-Cochabamba

12 Aivar Ayllón Organización juvenil the Power Oruro- Oruro

13 Alejandro Miranda Asociación civil Equidad Oruro-Oruro

14 Luis Ayllón Asociación civil Equidad Oruro-Oruro

15 Filo García Mano Diversa Trinidad-Beni

16 Keiko Cortez Organización de Mujeres Trans del Beni Trinidad-Beni

17 Luis Vidal Fundación Baker Trinidad- Beni

18 Hugo Maraz GLBT del Sur Tarija-Tarija

19 Linder Zenteno GMenV Tarija- Tarija

Anexo B. Otras normas relacionadas con los derechos humanos y medidas contra la discri-
minación de las personas LGBTI en Bolivia

Otras normas referidas a derechos humanos y medidas contra la discriminación de las personas 
LGBTI en Bolivia son las siguientes:

La Ley 3729 para la prevención del VIH-SIDA, protección de los derechos humanos y asisten-
cia integral multidisciplinaria para las personas que viven con esta enfermedad, determina en su 
artículo 2 el principio de igualdad.

Anexos
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La normativa, promulgada el 8 de agosto de 2007 por Morales Ayma, señala que “toda 
persona que vive con el VIH-SIDA deben recibir asistencia integral y multidisciplinaria sin 
ninguna restricción (…) sin distinción de raza, edad, sexo, opción sexual o género (…)” 
(Ley 3729).

La Ley educativa 070, Avelino Siñani-Elizardo Pérez, promulgada el 20 de diciembre de 2010 
por Morales, establece como un mandato constitucional para la educación boliviana que “toda 
persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Ley 070). 
Además, señala que como bases, objetivos y fines de la educación es ser inclusiva “asumiendo la 
diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país” (Ley 070).

También se recupera el principio de la no discriminación en la Ley 251, de Protección a perso-
nas refugiadas, que se basa en lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política del 
Estado.

La Ley 223 General para Personas con Discapacidad es otra de las normas bolivianas que 
respeta entre sus principios generales la equidad de género y reconoce “la orientación sexual e 
identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política del Estado” (Ley 223).

La Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas, promulgada el 31 de julio de 2012 
por Morales, es otra de las normas bolivianas que establece la no discriminación por orien-
tación sexual.

No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas las víctimas 
de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, y el goce de sus derechos 
fundamentales sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, cultura, identidad, 
situación migratoria, orientación sexual, estado de salud y cualquier otra con-
dición. (Ley 263)

La Ley 341, de Participación y Control Social, también se refiere a la temática y establece que 
la sociedad civil organizada puede formar parte de los mecanismos establecidos por la norma 
“sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad (…)” (Ley 341).

La Ley 342 de la Juventud respeta la igualdad de género y de las diversidades de identidades y 
la igualdad de oportunidades sin discriminación de ningún tipo. Determina también que son dere-
chos civiles de los jóvenes la posibilidad de reunirse y formar asociaciones según su orientación 
sexual e identidad de género.

Establece que los jóvenes no deben ser discriminados en el sistema educativo o en trabajos debido 
a su orientación sexual.



55

La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia también hace referencia 
a la orientación sexual. En su artículo 4, inciso 7 Igualdad de oportunidades se establece que las 
mujeres independientemente de su orientación sexual “tendrán acceso a la protección y a las ac-
ciones que esta Ley establece” (Ley 348).

El Código Procesal Civil, Ley 439, en su artículo 1 (Principios), inciso 13 Igualdad procesal 
establece que, durante el proceso, la autoridad judicial debe asegurar que las partes estén en igual-
dad de condiciones sin discriminación.

La no discriminación también está establecida en la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, 
promulgada el 19 de noviembre de 2014. El artículo 12, inciso C establece que “las niñas, niños y 
adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna 
causa (Ley 548).

El inciso siguiente, el D, se refiere específicamente a la equidad de género y establece los mismos 
derechos y acceso a oportunidades para las personas. La norma también prohíbe la expulsión del 
colegio por orientación sexual (artículo 118) y señala que un tipo de violencia en el sistema edu-
cativo es la discriminación por esto (artículo 151).

El Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley 603, promulgado el 19 de noviembre de 
2014, establece que una vida privada, digna y sin discriminación son algunos de los derechos de 
los núcleos familiares bolivianos. Además, el Estado debe respetar la diversidad.

“Las diversas formas de familias reconocidas por instancias nacionales e internacionales, gozan 
de igualdad de condiciones, sin distinción, en función a la dinámica social y la cualidad plurina-
cional de la sociedad boliviana” (Ley 603).

Además, de las leyes hay decretos supremos (DS) referidos a las personas LGBTI y a la no discrimina-
ción. Por ejemplo, el Decreto Supremo 189, de 1 de julio de 2009, declara el 28 de junio de cada año 
como el Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia”.

El DS 213, de 22 de julio de 2009, garantiza a las personas a no sufrir discriminación de ningún 
tipo en procesos de convocatoria o contratación de personal tanto en entidades públicas como 
privadas.

Además, el DS 1022, de 26 de octubre de 2011, declara para todo Bolivia que el 17 de mayo de 
cada año se recuerde el Día de Lucha contra la homofobia y transfobia.

El Decreto Supremo 762, del 5 de enero de 2011, reglamenta la ley 045 y establece los procedi-
mientos, alcances y responsabilidades de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, 
regionales e indígena originario Campesinos, entidades públicas y privadas, y otros entes para la 
prevención contra el racismo y toda forma de discriminación.

En cuanto a los municipios, La Paz es considerado como uno de los que tiene más avances res-
pecto al tema normativo y de derechos humanos de la población LGBTI.
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La Ordenanza Municipal 249/2008 establece, al igual que el DS. 189, el 28 de junio como Día 
de la no discriminación a las diversidades sexuales y/o genéricas; la 279/2011 declara el 17 de 
mayo como Día de la lucha contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia en el municipio 
paceño y la 017/2013 constituye el Consejo Ciudadano de las diversidades Sexuales y/o Genéri-
cas, siendo esta la única en el país.

La Ley Municipal Autonómica 311, de 2018, promueve e implementa políticas públicas a favor 
de los derechos humanos sin discriminación de la orientación sexual e identidad de género. Simi-
lar tenor tiene el Decreto Municipal 14/2019.

Anexo C. Otras narrativas identificadas en el país que están en contra de los derechos hu-
manos de la población LGBTI

Narrativa del pecado: la población LGBTI vive en pecado para los ojos de Dios

Esta narrativa juzga a las personas que pertenecen a la diversidad bajo la mirada de la religión 
judeocristiana. Pese a que Bolivia es un país laico, este discurso está presente, sobre todo impul-
sado por grupos religiosos de derecha y radicales. Entrevistadas, entrevistados y entrevistades 
coinciden en señalar que esta narrativa cobró más fuerza desde la crisis de 2019, cuando asumió 
el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La mayoría de las personas que participaron en los grupos focales y en las entrevistas conside-
raron que esta narrativa es la más frecuente debido a que es impulsada por sectores religiosos 
cerrados y dogmáticos.

Esta narrativa tiene una doble arista: no solo se percibe el rechazo de la gente, también se debe 
considerar que hay parte de la población diversa que profesan algún tipo de religión y, por ende, 
el discurso del pecado cala más fuertemente en ellas.

Las narrativas religiosas son tremendas, del pecado, de infierno. Ese tipo de cosas he 
escuchado con mucha frecuencia como un argumento para justificar tu prejuicio y se 
utiliza el tema de que Dios no lo permite y Dios no lo acepta, que no está en la Biblia 
y te basas en un libro de dice cosas que no cumplimos, que no se vive. En la población 
LGBTI también hemos escuchado eso de que hay ciertos versículos de que la homo-
sexualidad es un pecado”. (C. Miranda, comunicación personal, 7 de mayo de 2021)

Esta narrativa mezcla, sin fundamentos, los principios religiosos con supuestos estudios cientí-
ficos que responden a sus propias creencias. De esta manera, desinforman no solo a sus adeptos, 
sino que al resto de la gente.

Narrativa de imposición de la ideología de género: la falsa concepción de la conversión

Esta narrativa se centra en lo pregonado por la ideología de género, un término creado e 
impulsado por sectores conservadores, religiosos, radicales y provida para acusar, falsa-
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mente, a las personas LGBTI de querer “convertir”, “homosexualizar” o volver transe-
xuales a los niños y niñas.

“Nos ven como algo diabólico, enfermo, que estamos cazando o acechando a la gente para 
volverla trans, gay, lesbiana (…) La gran mayoría está en este nivel” (J. Vásquez, comunica-
ción personal 5 de mayo de 2021).

El concepto centra “su discurso en tres pilares: el matrimonio entre personas del mismo sexo 
y la adopción homoparental; la interrupción legal del embarazo y la identidad de género” 
(Ávila, 2019).

Creen que los vamos a convertir a sus hijos e hijas en gays o en trans. Todavía 
nos ven incluso de nuestra propia familia como los raros, que si eres un gay 
pues te vas a convertir en trans, o si eres trans, te vas a convertir en una traba-
jadora sexual a las lesbianas lo mismo. Lo toman de una forma compleja muy 
rara. (A. Miranda, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

Los grupos que impulsan esta narrativa, añade Ávila, también lograron masificar la idea que 
el concepto de ideología de género fue acuñado por sectores feministas y la población LGBTI, 
cuando en realidad no es así, ya que proviene de la Iglesia Católica, aunque en 1995 se lo manejó 
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (Ávila, 2019).

En 2016, el papa Francisco dijo que la ideología de género se relacionaba con 
‘procesos de enseñanza para que los niños puedan elegir su género’. Es en 
este momento cuando el concepto se popularizó y viralizó y fue retomado por 
diferentes iglesias. (Ávila, 2019)

El movimiento internacional “Con mis hijos no te metas” es uno de los actores principales que 
impulsa esta narrativa. Se suman otros grupos conservadores.

Quienes han popularizado la expresión ‘ideología de género’ han tomado pun-
tos que sí promueven los estudios de género, como la diferencia entre sexo y 
género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embar-
go, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos 
y generar desinformaciones. (Gómez, 2020)

El mal usado discurso de la ideología de género ha cobrado mayor impulso a medida que 
avanzaron las políticas para la agenda feminista y diversidad sexual, explica Ávila (2019) 
citando a la investigadora Karina Bárcenas del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. De esta manera, se intentaba contrarrestar el 
avance de los derechos.
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En Bolivia, esta narrativa no solo genera una mentira que se generaliza como verdad y lejos de 
toda razón, sino que también perjudica el realizar trabajos de concienciación con jóvenes, ya que 
los padres son los primeros en oponerse.

En más de una ocasión se han intentado llevar adelante capacitaciones, charlas y otras actividades 
en establecimientos educativos escolares, pero sin éxito, ya que hay padres que “tienen la idea 
de que vamos a desviarles a sus hijos” (C. Lemuz, comunicación personal, 5 de mayo de 2021).

Incluso, los mismos profesores se inhiben de proponer estos temas, por la presión de los pro-
genitores. “Generalmente se piensa que hablar de estos temas desde edad temprana es porque 
queremos fomentar a que los jóvenes se de vuelvan gays, trans o lo que sea” (M. Rodrigo, comu-
nicación personal, 4 de mayo de 2021).

Esta narrativa deriva también en que personas heterosexuales que se muestran, aparentemente, re-
ceptivas, tolerantes y respetuosas con las personas LGBTI en algún momento cambien de actitud.

“Incluso la gente que dice aceptarnos. Dicen sí te acepto, pero no eres una mujer de verdad, te acepto, 
pero no te beses con tu novia delante de mí, te acepto pero no digamos que eres mi amigo o amiga, no 
te juntes mucho con mi cuate” (J. Vásquez, comunicación personal 5 de mayo de 2021).

Anexo D. Otros lineamientos de la Estrategia Nacional

LINEAMIENTO 5. SER DIVERSOS NO NOS HACE SER 
PECADORES; TODOS SOMOS EL PRÓJIMO

Ideas centrales:

El tema de la religión y las creencias es un asunto muy sensible y personal, por eso es que este 
lineamiento se basa en un principio religioso que es indiscutible: “todos somos hijos de Dios”, 
cuyo amor es tal que no conoce discriminaciones y prejuicios.

Esto se complementa con otra premisa de la religión judeocristiana que tampoco se discute: se 
debe “amar al prójimo como uno mismo”.

Estos asuntos serán el campo de acción para poder impulsar el mensaje que contribuya al enten-
dimiento, aceptación, respeto y no censura ni castigo de las personas LGBTI.

Esto permitirá también referirse a la cuestión a la noción de la familia, y dejar atrás el concepto 
tradicional para tender hacia uno que contemple la diversidad.

Pero también es importante que este lineamiento tenga argumentos académicos e interpretativos 
que permitan afianzar aún más los planteamientos y refutar posturas contrarias.

Por ejemplo, cuando se habla de la Biblia y la población LGBTI se debe tomar en cuenta que 
hay una postura, y es la que sirve de apoyo a la narrativa del pecado, que indica que las antiguas 
escrituras condenan la homosexualidad (y ejemplifican esto con el pasaje referido a Sodoma y 
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Gomorra, en el Génesis). Sin embargo, hay otra interpretación que asegura que el rechazo a la 
homosexualidad no está del todo definido en las escrituras.

Es más, en el Nuevo Testamento no se informa que Jesús se habría referido específicamente a la 
temática homosexual. Habló de otros asuntos referidos a lo sexual, como el adulterio o la mala 
vida o fama, pero nada referido a la diversidad sexual.

También se debe aprovechar lo que dijo el Papa Francisco, en octubre del año pasado cuando 
mostró su apoyo a la unión civil de personas del mismo sexo.

La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen 
derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello (…) 
Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil”. (BBC, 21 de octubre 2020).

Esto no solo permite combatir la narrativa del pecado, sino también apoyar el lineamiento de las 
familias diversas. En este sentido, se deben impulsar mensajes referidos al amor, cuidado, protec-
ción y la entrega dentro del núcleo familiar.

Otro punto que debe ser tomado en cuenta en este lineamiento es que Bolivia es un estado laico y 
que por ende es necesario insistir en la necesaria separación del Estado y la Iglesia.

El Estado laico respeta la libertad de conciencia y la autonomía del aparato estatal con respecto a la 
religión, tal como lo establece el artículo 4, Capítulo Primero de la Constitución Política del Estado.

La Carta Magna establece incluso que los centros educativos reconocen y garantizan la libertad 
de conciencia, fundamental para comprender la laicidad.

Generación de alianzas:

• Es importante impulsar alianzas con sectores críticos o disidentes de los extremismos 
religiosos.

• Se sugiere buscar alianzas con grupos religiosos que respetan y aceptan a la población 
LGBTI.

• Se sugiere también impulsar alianzas con establecimientos educativos con la idea de 
que se puedan abrir las puertas para charlas de sexualidad sin tabúes, sin estigmas, y 
libres de lo religioso para que los estudiantes reciban información.

• Se propone que se generen alianzas con académicos progresistas estudiosos de la 
Biblia para que ellos, a través de charlas y artículos, puedan ser portavoces de este 
lineamiento.

• Se propone crear alianzas con medios de comunicación progresistas.
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Campañas de comunicación y movilización social:

• Se plantea que estudiosos progresistas de la Biblia y la religión graben microprogra-
mas para interpretar las escrituras respecto a la temática del amor al prójimo y a la no 
condena de las personas LGBTI. Se sugiere que estas producciones sean difundidas 
por redes sociales y páginas de las instituciones aliades.

• Se sugiere organizar jornadas de debate entre expertos y en espacios académicos.

• Se plantea que se diseñen artes gráficas con las ideas centrales del lineamiento.

• Se sugiere diseñar artes gráficas y spots con las ideas centrales del Papa respecto a la 
aceptación de la unión libre para personas LGBTI.

• Se propone que familias homoparentales que profesan la fe judeocristiana graben 
spot en los que cuentan su experiencia de vivir la religión, pero también mues-
tran su vida en familia. De esta manera, acercan su cotidianeidad a las personas y 
permiten ampliarles la mirada a partir de mensajes que resalten la comprensión, 
el amor y el cuidado dentro del núcleo familiar formado por personas diversas. 
No se idealizan, pero sí se les visibiliza y se da una personalidad, un nombre y un 
apellido a las historias.

• Se plantea difundir por redes sociales materiales audiovisuales de familias he-
terosexuales que tienen entre sus miembros a personas LGBTI. Se narrará el 
proceso de aceptación de las hijas e hijos, el respeto a sus derechos y la unión 
del núcleo familiar.

• Otra propuesta es que se graben materiales audiovisuales para redes en los que per-
sonas LGBTI también resalten el apoyo que sintieron de sus familias al momento de 
“salir del closet” o enfrentar dificultades diarias debido a maltrato o discriminación.

• Se plantea que se preparen materiales periodísticos en los que algunas familias diver-
sas puedan contar sus historias. Estos materiales, plasmados en crónicas o reportajes, 
podrán ser difundidos en medios de comunicación aliados.

Información y educación:

• Se propone realizar charlas en las que se hable de la Biblia, haciendo hincapié en que 
los datos que aportan las escrituras no son del todo definitivos. Para esto será necesa-
rio interpretar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ir desmitificando 
los pasajes en donde se mencione el tema de la homosexualidad. La sugerencia es que 
estas charlas sean realizadas por teólogos aliados.

• Se sugiere que se organicen cursos de religiosidad y creencias para personas LGBTI 
bajo una óptica de diversidad sexual e identidad de género. Así, se cultivará la espiri-
tualidad y la fe de quienes creen en un ser todopoderoso.
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• Realizar capacitaciones para periodistas en las que se impulse a la reflexión respecto a la 
necesidad de romper paradigmas periodísticos de considerar que, por ejemplo, los temas 
referidos a los derechos de las personas LGBTI o de identidad de género son un asunto rela-
cionado con la religión. Mientras esto se vea así, los periodistas seguirán consultando, para 
estos temas, a fuentes relacionadas con las iglesias cuando en realidad no deberían hacerlo.

LINEAMIENTO 6. LAS PERSONAS LGBTI NO IMPONEN 
UNA FORMA DE VIDA NI LAVAN CEREBROS, SOLO 
BUSCAN EL RESPETO DE SUS DERECHOS.

Ideas centrales:

Este lineamiento tiene dos aristas, la primera es la universalidad de los derechos humanos de las 
personas LGBTI y la segunda es que recupera los múltiples argumentos en contra de la mal usada 
ideología de género para demostrar que esta solo busca desvirtuar la causa de la población LGBTI 
referida al respeto de los derechos humanos, una premisa universal y que nadie puede refutar.

Se sustentará en toda la normativa internacional, tratados, convenios y declaraciones respecto 
al carácter universal de los derechos humanos, sin distinción ni discriminación por orientación 
sexual e identidad de género.

Generación de alianzas:

• Se sugiere tomar en cuenta que puede ser importante entablar alianzas con el gobier-
no central y gobiernos subnacionales para que desde sus diversas entidades puedan 
impulsar acciones para que se comprometan a respetar los derechos humanos bajo el 
criterio de la universalidad de estos.

• Un planteamiento es buscar alianzas con escuelas de padres y junta de padres progresistas 
para poder realizar charlas y capacitaciones respecto a la falsedad de la ideología de género.

• Al igual que con los otros lineamientos, se sugiere buscarán alianzas con medios de 
comunicación.

Campañas de comunicación y movilización social:

• Por un lado, se sugiere impulsar mensajes referidos a la universalidad de los derechos 
humanos y de recordar que se deben cumplir acuerdos, normativas, compromisos 
internacionales y convenios que establecen esto. Estos mensajes serán grabados en 
spots breves y dinámicos. También se elaborarán artes gráficas.

• Se plantea realizar por redes sociales una campaña intensa de mensajes para desmon-
tar, con argumentos, el discurso de los grupos conservadores que impulsan la ideolo-
gía de género. La idea es desenmascarar sus postulados, enfatizar en sus falsedades, 
pero también evidenciar quiénes están detrás de todo esto. Para esta campaña se rea-
lizarán producciones audiovisuales.
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• Se sugiere que los mensajes también estén centrados en explicar a la gente la dife-
renciación entre el montaje de lo que significa ideología de género y el enfoque de 
género, un asunto transversal e importante para comprender las premisas de la no 
discriminación, igualdad de trato y de oportunidades.

Información y educación:

• Se sugiere realizar charlas para padres y profesores respecto a los argumentos falsos 
manejados por la ideología de género. Además, se plantea enfatizar en la universali-
dad de los derechos humanos, sustentada en diversos compromisos, acuerdos y con-
venios internacionales.

• Se sugiere realizar charlas a periodistas y líderes de opinión sobre las falsedades ar-
gumentativas de la ideología de género. Esto permitirá que cuando aborden los temas 
relacionados tengan una mayor amplitud y conocimiento al respecto.

•  Si se consigue el apoyo de los padres, se plantea realizar charlas en colegios respecto 
a los argumentos falsos manejados por la ideología de género.

Anexo E. Conceptos a considerar respecto al proceso comunicacional

Opinión pública. No hay una definición única, pero a grandes rasgos se puede indicar que es la 
opinión generalizada que existe en la sociedad sobre un determinado tema, asunto o hecho.

Según Sampedro (2000), la opinión pública “se compone de opiniones: juicios expresados verbal-
mente o conductualmente, en contra o a favor de una o varias opciones. Se basan en las predispo-
siciones racionales y/o emotivas que, en gran medida, permanecen implícitas” (La opinión de la 
gente común que confiere poder, párrafo 4).

El autor aclara que cuando habla de opiniones y predisposiciones se refiere a las de la gente co-
mún, no al criterio de expertos o gobernantes.

Para el alemán Jürgen Habermas, la opinión pública, que surge en lo que él llama espacio públi-
co, “puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la 
construcción y legitimación (o deslegitimación) política. Las libertades individuales y políticas 
dependen de la dinámica que se suscite en dicho espacio público” (Boladeras, 2001, p.53).

Discurso. Es una manera que utiliza el ser humano para comunicarse, pero que trasciende el mero 
hecho de juntar frases bajo unas reglas sintácticas y gramaticales. Es decir, los discursos tienen 
un significado completo e incluyen “ideología, cultura, contexto complejo. Los discursos son 
compendios que transmiten significados y proponen comportamientos sobre asuntos que pueden 
ser muy específicos o muy generales” (Manzano, 2005, p1).

De esa manera, el ser humano va creando discursos sobre su visión del mundo, de lo que conside-
ra bueno y lo malo, correcto e incorrecto. Estos discursos, pese a que son usados por la persona, 
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no son individuales, al contrario:

“No es una persona concreta quien se encuentra tras esos discursos, sino muchos

agentes que comparten esos mismos elementos y que trabajan, muchas veces, sin ser conscientes 
del discurso que elaboran, mantienen y propagan” (Manzano, 2005, 1).

Además, los discursos son enunciados cargados de simbolismo “realizados desde posiciones so-
ciales” (Polifroni, 2015, p1) que llegan a los receptores, que se encargarán de comprenderlos y 
descifrarlos.

Polifroni (2015), parafraseando a Bourdieu, agrega que los discursos “también están destinados 
a ser valorados y apreciados (signos de riqueza) y creídos y obedecidos (signos de autoridad)”.

Argumento. Razonamiento que permiten apoyar opiniones. El argumento debe tener premisas y 
conclusiones y para tener validez debe estar sustentado en razones, no en subjetividades.

Narrativa. Es un texto construido a partir de un discurso, que puede reflejar y recrear ficciones o 
realidades, según quien lo desarrolle, pero también quien lo reciba.

Son construcciones de carácter inicial que posibilitan apreciar cómo, en un 
determinado momento del devenir biográfico, las personas se narran a sí mis-
mas, a sus semejantes y a sus entornos sociales más o menos lejanos. Dado 
que teóricamente es en cualquier momento del devenir cuando se tramitan los 
sentidos de pertenencia y referencia social, es esperable que siempre un cierto 
acento ético acompañe la narración de los hechos, transformándolos ineludi-
blemente. (Meccia, 2015)

Diálogo. Es una relación de comunicación por excelencia que permite que un emisor se convierta 
en receptor y el receptor en emisor gracias a un proceso de reciprocidad en la relacional comuni-
cacional. En un diálogo las personas se oyen, se hablan, se encuentran, argumentan e interpretan. 
Debido a este rol de ida y vuelta, solo se podrá dar el diálogo cuando exista un interés común 
compartido.

En efecto, la racionalidad que subyace a la experiencia dialógica, apunta a la 
tolerancia y la aceptación recíproca. El despliegue del diálogo, y por todo el 
tiempo en que permanece, desaloja la experiencia del rechazo, del extermino, 
y de cualquier forma de violencia. Involucra una posición de respeto a las 
ideas, creencias y prácticas, cualquiera que sea su origen, sin que ello signi-
fique neutralidad, porque nada impide refutar aquello que se tolera. En cierto 
modo, consiste en dar a la libertad más valor que a la propia posición, privile-
giar el intercambio por sobre la imposición, y apostar más por la convivencia 
y menos por el triunfo personal. (López, 2018, 2)
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Anexo F. Ruta de acción de incidencia social para Bolivia, lineamientos 5 y 6

Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de poder) Investigación, información y 
formación

Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del pro-
yecto, resultado 3

Lineamiento 5. Ser diversos no nos 
hace ser pecadores; todos somos el 
prójimo

El análisis del entorno social y político 
es el mismo señalado para los an-
teriores lineamientos ; sin embargo, 
se debe añadir la importancia de 
que Bolivia, según la Constitución 
Política del Estado, es un país laico. 
Pese a esto, las iglesias Católica y las 
evangélicas tienen singular peso en la 
sociedad, más aún luego del gobierno 
de transición.     

- Grupos de defensa de derechos 
humanos, que trabajan en temática 
de género, y asociaciones y grupos 
de personas LGTBI.

- Sectores críticos o disidentes de los 
extremismos religiosos.

- Con grupos religiosos que respetan 
y aceptan a las personas LGTBI.

- Establecimientos educativos.
- Sectores académicos progresistas 

estudiosos de la Biblia.

- Jornadas de debate entre expertos 
y en espacios académicos sobre la 
interpretación de la Biblia.

- Charlas de teólogos aliados en 
las que se hable de que los datos 
que aporta la Biblia respecto a la 
homosexualidad no son del todo 
definitivos.     

- Charlas de religiosidad y fe en los 
que se impulse el principio de que 
Dios creó a todos por igual dirigidos

- Charlas de religiosidad y fe para 
personas LGTBI bajo una óptica de 
diversidad sexual e identidad de 
género. 

- Capacitaciones para periodistas en 
las que se impulse a la reflexión 
respecto a la necesidad de romper 
paradigmas periodísticos.

- Primario: Familias creyen-
tes no radicales, pero que 
podrían ser influenciados 
por grupos religiosos 
radicales.

 También personas LGTBI 
religiosas. Actores políticos.

 Públicos secundarios: 
periodistas y líderes de opi-
nión, personas de “a pie” 
religiosas y no religiosas.

- Principio religioso indiscutible: “todos 
somos hijos de Dios”, cuyo amor no conoce 
discriminaciones y prejuicios. 

- Dios creó a todos por igual, con los mismos 
derechos y sin discriminación

- Otra premisa de la religión judeocristiana 
que tampoco se discute: se debe “amar al 
prójimo como uno mismo”. 

- No es un hecho que en el Antiguo Testa-
mento se condene la homosexualidad. 

- En ninguna parte del Nuevo Testamento 
se menciona el tema de las diversidades 
sexuales.

- El Papa Francisco, en octubre de 2020, 
mostró su apoyo a la unión civil de las 
personas LGTBI. 

- Las familias diversas se sustentan en el 
amor, cuidado, protección y la entrega.

- Bolivia es un estado laico y que por ende es 
necesario insistir en la necesaria separación 
del Estado y la Iglesia.

- El Estado laico respeta la libertad de con-
ciencia y la autonomía del aparato estatal 
con respecto a la religión.

- Cápsulas informativas para RRSS en las que se 
analiza la Biblia desde una óptica en la no se 
condenan la homosexualidad.

- Spots para RRSS que recuperan las palabras del 
papa Francisco cuando mostró su apoyo a la unión 
civil de las personas LGTBI. 

- Microprogramas para redes sociales grabados por 
estudiosos progresistas de la Biblia y la religión 
donde interpretan las escrituras  y hablan de la 
religiosidad y la fe con un  enfoque de la diversidad.  

- Spots en los que familias LGTBI que profesan la fe 
judeocristiana cuentan su experiencia de vivir la 
religión, y muestran su vida en familia. 

 - Se incluye el tema en el programa radial 
 - La comunidad de influencia escribe artículos de 

opinión que podrán ser publicados en medios 
impresos y replicados en portales y redes sociales 
de los aliados.

Ver lineamiento 1

Lineamiento 6. Las personas LGTBI 
no imponen una forma de vida ni la-
van cerebros, solo buscan el respeto 
de sus derechos.

Se debe tomar en cuenta que la 
narrativa de la imposición de la 
ideología de género es impulsada 
por quienes defienden el concepto 
de familia natural. Utilizan las redes 
sociales, pero también jornadas de 
reflexión y charlas entre padres de fa-
milia. El grupo utiliza mucho el “boca 
a boca”, el mensaje directo entre sus 
allegados.

- Sectores de la población con simi-
lares problemáticas de discrimina-
ción y violación a sus derechos.

- Alianzas con escuelas y junta de 
padres progresistas. 

- Alianzas con medios de comunica-
ción y periodistas con los mismos 
fines mencionados en el lineamien-
to 1.

- Colectivos de especialistas. 
- Sectores políticos (legisladores) 

no conservadores que abran las 
puertas a otros sectores.

- Charlas para padres y profesores 
respecto a los argumentos falsos 
manejados por la ideología de 
género y la universalidad de los 
derechos humanos.

- Charlas a periodistas y líderes 
de opinión sobre las falsedades 
argumentativas de la ideología de 
género.

- Si se consigue el apoyo de los 
padres, se realizarán charlas en 
colegios respecto a los argumentos 
falsos manejados por la ideología 
de género

- Público primario.: Padres 
de familia de diversa 
condición y profesores 
de unidades educativas. 
También 

 Periodistas y líderes de 
opinión. 

 Público secundario: Per-
sonas que aún no forman 
familia, pero que en algún 
momento lo harán.

- El mensaje de este lineamiento tiene dos 
aristas, la primera es la universalidad de los 
derechos humanos de las personas LGTBI 
y la segunda es que recupera los múltiples 
argumentos en contra de la ideología de 
género para demostrar que esta solo busca 
desvirtuar la causa de la población LGTBI 
referida al respeto de los derechos huma-
nos, una premisa universal y que nadie 
puede refutar.

- El lineamiento se sustenta en toda la nor-
mativa internacional, tratados, convenios y 
declaraciones respecto al carácter universal 
de los derechos humanos, sin distinción 
ni discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 

- Se sustenta también en estudios y la opi-
nión de expertos que desbaratan la falacia 
de la teoría de la ideología de género.

- La ideología de género es una creación 
de grupos radicales y conservadores que 
buscan desacreditar a las personas LGTBI e 
impedir que gocen de sus derechos.

- Se basa en falacias sin asidero teórico ni 
real

- Spots breves y dinámicos en RRSS para impulsar 
el mensaje de la universalidad de los derechos 
humanos y cómo la falsa narrativa de la ideología 
de género busca mellar ese principio.

- pots en RRSS con expertos que derriban los mitos 
impuestos por los grupos conservadores que 
impulsan la ideología de género.  Los spots buscan 
desenmascarar los postulados, enfatizar en sus 
falsedades, pero también evidenciar quiénes están 
detrás de todo esto.

- Cartilla explicativa descargable con términos para 
informar y dejar en evidencia la falacia de la ideo-
logía de género y sus impulsores. Esta cartilla se 
distribuye entre padres, estudiantes, periodistas y 
líderes de opinión por medio del WhatsApp y email, 
RRSS y portales de las entidades aliadas.

- El lineamiento 6 se incluye  en el programa de radio.
- La comunidad de influencia escribe artículos de 

opinión en los que deja en evidencia la falsedad de 
la narrativa de la imposición y haga un mapeo de 
quiénes y el porqué se pregona.

 Especialistas visitan medios televisivos, radiales, 
impresos y digitales para entrevistas en las que den 
a conocer las falsedades de la narrativa.

Ver lineamiento 1



Anexo F. Ruta de acción de incidencia social para Bolivia, lineamientos 5 y 6

Narrativas de la incidencia social Análisis del entorno social y 
político

Identificar aliados (mapa de poder) Investigación, información y 
formación

Identificar, seleccionar 
(estudiar audiencias)

Elaborar los mensajes clave Identificación de medios Indicadores del pro-
yecto, resultado 3

Lineamiento 5. Ser diversos no nos 
hace ser pecadores; todos somos el 
prójimo

El análisis del entorno social y político 
es el mismo señalado para los an-
teriores lineamientos ; sin embargo, 
se debe añadir la importancia de 
que Bolivia, según la Constitución 
Política del Estado, es un país laico. 
Pese a esto, las iglesias Católica y las 
evangélicas tienen singular peso en la 
sociedad, más aún luego del gobierno 
de transición.     

- Grupos de defensa de derechos 
humanos, que trabajan en temática 
de género, y asociaciones y grupos 
de personas LGTBI.

- Sectores críticos o disidentes de los 
extremismos religiosos.

- Con grupos religiosos que respetan 
y aceptan a las personas LGTBI.

- Establecimientos educativos.
- Sectores académicos progresistas 

estudiosos de la Biblia.

- Jornadas de debate entre expertos 
y en espacios académicos sobre la 
interpretación de la Biblia.

- Charlas de teólogos aliados en 
las que se hable de que los datos 
que aporta la Biblia respecto a la 
homosexualidad no son del todo 
definitivos.     

- Charlas de religiosidad y fe en los 
que se impulse el principio de que 
Dios creó a todos por igual dirigidos

- Charlas de religiosidad y fe para 
personas LGTBI bajo una óptica de 
diversidad sexual e identidad de 
género. 

- Capacitaciones para periodistas en 
las que se impulse a la reflexión 
respecto a la necesidad de romper 
paradigmas periodísticos.

- Primario: Familias creyen-
tes no radicales, pero que 
podrían ser influenciados 
por grupos religiosos 
radicales.

 También personas LGTBI 
religiosas. Actores políticos.

 Públicos secundarios: 
periodistas y líderes de opi-
nión, personas de “a pie” 
religiosas y no religiosas.

- Principio religioso indiscutible: “todos 
somos hijos de Dios”, cuyo amor no conoce 
discriminaciones y prejuicios. 

- Dios creó a todos por igual, con los mismos 
derechos y sin discriminación

- Otra premisa de la religión judeocristiana 
que tampoco se discute: se debe “amar al 
prójimo como uno mismo”. 

- No es un hecho que en el Antiguo Testa-
mento se condene la homosexualidad. 

- En ninguna parte del Nuevo Testamento 
se menciona el tema de las diversidades 
sexuales.

- El Papa Francisco, en octubre de 2020, 
mostró su apoyo a la unión civil de las 
personas LGTBI. 

- Las familias diversas se sustentan en el 
amor, cuidado, protección y la entrega.

- Bolivia es un estado laico y que por ende es 
necesario insistir en la necesaria separación 
del Estado y la Iglesia.

- El Estado laico respeta la libertad de con-
ciencia y la autonomía del aparato estatal 
con respecto a la religión.

- Cápsulas informativas para RRSS en las que se 
analiza la Biblia desde una óptica en la no se 
condenan la homosexualidad.

- Spots para RRSS que recuperan las palabras del 
papa Francisco cuando mostró su apoyo a la unión 
civil de las personas LGTBI. 

- Microprogramas para redes sociales grabados por 
estudiosos progresistas de la Biblia y la religión 
donde interpretan las escrituras  y hablan de la 
religiosidad y la fe con un  enfoque de la diversidad.  

- Spots en los que familias LGTBI que profesan la fe 
judeocristiana cuentan su experiencia de vivir la 
religión, y muestran su vida en familia. 

 - Se incluye el tema en el programa radial 
 - La comunidad de influencia escribe artículos de 

opinión que podrán ser publicados en medios 
impresos y replicados en portales y redes sociales 
de los aliados.

Ver lineamiento 1

Lineamiento 6. Las personas LGTBI 
no imponen una forma de vida ni la-
van cerebros, solo buscan el respeto 
de sus derechos.

Se debe tomar en cuenta que la 
narrativa de la imposición de la 
ideología de género es impulsada 
por quienes defienden el concepto 
de familia natural. Utilizan las redes 
sociales, pero también jornadas de 
reflexión y charlas entre padres de fa-
milia. El grupo utiliza mucho el “boca 
a boca”, el mensaje directo entre sus 
allegados.

- Sectores de la población con simi-
lares problemáticas de discrimina-
ción y violación a sus derechos.

- Alianzas con escuelas y junta de 
padres progresistas. 

- Alianzas con medios de comunica-
ción y periodistas con los mismos 
fines mencionados en el lineamien-
to 1.

- Colectivos de especialistas. 
- Sectores políticos (legisladores) 

no conservadores que abran las 
puertas a otros sectores.

- Charlas para padres y profesores 
respecto a los argumentos falsos 
manejados por la ideología de 
género y la universalidad de los 
derechos humanos.

- Charlas a periodistas y líderes 
de opinión sobre las falsedades 
argumentativas de la ideología de 
género.

- Si se consigue el apoyo de los 
padres, se realizarán charlas en 
colegios respecto a los argumentos 
falsos manejados por la ideología 
de género

- Público primario.: Padres 
de familia de diversa 
condición y profesores 
de unidades educativas. 
También 

 Periodistas y líderes de 
opinión. 

 Público secundario: Per-
sonas que aún no forman 
familia, pero que en algún 
momento lo harán.

- El mensaje de este lineamiento tiene dos 
aristas, la primera es la universalidad de los 
derechos humanos de las personas LGTBI 
y la segunda es que recupera los múltiples 
argumentos en contra de la ideología de 
género para demostrar que esta solo busca 
desvirtuar la causa de la población LGTBI 
referida al respeto de los derechos huma-
nos, una premisa universal y que nadie 
puede refutar.

- El lineamiento se sustenta en toda la nor-
mativa internacional, tratados, convenios y 
declaraciones respecto al carácter universal 
de los derechos humanos, sin distinción 
ni discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 

- Se sustenta también en estudios y la opi-
nión de expertos que desbaratan la falacia 
de la teoría de la ideología de género.

- La ideología de género es una creación 
de grupos radicales y conservadores que 
buscan desacreditar a las personas LGTBI e 
impedir que gocen de sus derechos.

- Se basa en falacias sin asidero teórico ni 
real

- Spots breves y dinámicos en RRSS para impulsar 
el mensaje de la universalidad de los derechos 
humanos y cómo la falsa narrativa de la ideología 
de género busca mellar ese principio.

- pots en RRSS con expertos que derriban los mitos 
impuestos por los grupos conservadores que 
impulsan la ideología de género.  Los spots buscan 
desenmascarar los postulados, enfatizar en sus 
falsedades, pero también evidenciar quiénes están 
detrás de todo esto.

- Cartilla explicativa descargable con términos para 
informar y dejar en evidencia la falacia de la ideo-
logía de género y sus impulsores. Esta cartilla se 
distribuye entre padres, estudiantes, periodistas y 
líderes de opinión por medio del WhatsApp y email, 
RRSS y portales de las entidades aliadas.

- El lineamiento 6 se incluye  en el programa de radio.
- La comunidad de influencia escribe artículos de 

opinión en los que deja en evidencia la falsedad de 
la narrativa de la imposición y haga un mapeo de 
quiénes y el porqué se pregona.

 Especialistas visitan medios televisivos, radiales, 
impresos y digitales para entrevistas en las que den 
a conocer las falsedades de la narrativa.

Ver lineamiento 1




