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INTRODUCCIÓN

Este módulo se presta para ser usado en capacitaciones y tratar normativas referidas 

a los Derechos Humanos de la población LGBTI de Bolivia. Está dirigida a mujeres y 

hombres (educadores, activistas líderes y lideresas); y quién se capacite podrá, a su 

vez, usarlo para hacer réplicas y como material de consulta al momento de buscar e 

interpretar normativa actualizada que involucre los Derechos de la población con diversa 

orientación sexual e identidad de género en Bolivia. 

Adicionalmente, en este módulo se incluye la figura de la veeduría como instrumento 

para la participación de la sociedad civil en la construcción y cumplimiento de políticas 

públicas. Tomando en cuenta por supuesto, la normativa referida a esta herramienta, 

que está vigente en el territorio boliviano. La importancia de la misma reside, en la 

posibilidad de que la población LGBTI pueda participar y hacer control social de todos 

aquellos aspectos; públicos y privados que tienen efecto directo en el ejercicio de sus 

derechos. 

Tanto la normativa en materia LGBTI, como la veeduría, constituyen dos componentes 

complementarios para promover el ejercicio de los Derechos Humanos y para exigir el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y los particulares. Por esta 

razón, en el presente módulo, se incorporan los instrumentos legales más importantes 

a nivel nacional, internacional y local; además de nociones básicas sobre veeduría y su 

implementación. 
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OBJETIVO DEL MODULO

Conocer los fundamentos éticos, políticos y legales que permiten el establecimiento de 
normativa favorable a la población con diversa orientación sexual e identidad de género 
en Bolivia; y la facultad de ejercer control social sobre las mismas sobre los principios 
de transparencia y rendición de cuentas en lo que refiere a la aplicación y ejercicio de 
los Derechos Humanos LGBTI; ejerciendo de esa manera la vigilancia y exigibilidad 
ciudadana como una atribución necesaria de participación.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODULO

 • Dar a conocer las normativas vigentes que protegen los derechos de las  
personas con diversa orientación sexual e identidad de género en el territorio boliviano.
 • Implementar acciones de vigilancia y  y cumplimiento de las normativas 
nacionales e internacionales mediante mecanismos de participación ciudadana. 
 • Definir los propósitos y los ámbitos de acción de las veedurías.
 • Identificar  los criterios sobre los cuales se conforma una veeduría.
 • Identificar y explicar los requisitos y procedimientos para la conformación de 
veedurías.

SUGERENCIAS PARA EL O LA FACILITADOR (A)

El facilitador debe tener en cuenta  que para la realización de las actividades del presente 
módulo, se requieren dos días, en jornadas de al menos seis horas. Los resultados 
dependerán de la habilidad de facilitación y el manejo de los contenidos. Para apoyar 
al logro de buenos resultados, a continuación, ofrecemos algunas sugerencias para la 
persona facilitadora:
 • Revisa el módulo hasta comprender los temas que va a explicar a las personas 
que capacitará. Ante alguna duda se apoya en otras lecturas o consulta a personas con 
conocimientos o experiencia; (sugerir algún manual o texto)
 • Indaga sobre las personas que van a participar en la capacitación, sobre el nivel 
educativo, procedencia, participación social, compromiso con el tema y otros aspectos 
que sean pertinentes; 
 • Define la metodología adecuada, a partir de lo indagado sobre las personas 
participantes, tomando en cuenta lo que aquí se sugiere y haciendo las adecuaciones 
precisas, planificando en detalle para el desarrollo de una buena jornada y apropiamiento 
de las personas.
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 • Propicia que las personas participantes hagan aportes, se reflexiona sobre estos 
en el grupo y los considera al explicar los conceptos o al hacer las conclusiones; 
 • Asegura que todas las personas, hombres, mujeres y jóvenes, participen activa 
y propositivamente en los grupos y en las plenarias; 
 • Usa, en la medida de lo posible, casos o ejemplos del entorno de las personas 
participantes para ilustrar los conceptos y los casos; y, 
 • Enfatiza los conceptos clave, durante la jornada y al concluir cada apartado. Están 
anotados al inicio de cada apartado y es importante que las personas participantes los 
comprendan y se apropien de ellos durante la capacitación. 

RECURSOS A UTILIZAR

 • Local en condiciones pedagógicas mínimas; 
 • Portar ya escritos los conceptos clave, en cartulina o papel tamaño cartulina, 
para pegarlos en las paredes; y, si hay condiciones, presentar los conceptos con data 
show. 
 • Papel tamaño cartulina, papel carta, marcadores y masking para el trabajo 
en grupos; 
 • Portar ejemplares de las normas que protegen  a la población LGBTI, las 
leyes de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública para 
consultas. Es importante que las personas participantes dispongan de sus propios 
ejemplares pues son herramientas indispensables para hacer el control social. Además, 
permiten una consulta rápida y eficaz para futuras acciones de réplica.  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
En esta parte del módulo, se abordan las principales normas nacionales que pretenden 
asegurar el ejercicio de los derechos de la población LGBTI en Bolivia. Tomando en 
cuenta que actualmente el país cuenta con varias normas en favor de las diversidades 
sexuales y de género. De igual manera, se incluyen los instrumentos internacionales en 
materia de Derechos Humanos LGBTI, que han sido ratificados por el Estado Plurinacional 
de Bolivia; puesto que los mismos forman parte de la legislación boliviana acorde al 
Derecho Constitucional y a lo establecido por la última Asamblea Constituyente. 

Finalmente se incluyen en esta unidad, dos casos emblema en lo que refiere a la 
Jurisprudencia emanada por Cortes de Justicia internacionales. Como un importante 
elemento que pretende demostrar la posibilidad de acudir a instancias externas cuando 
existen violaciones a los Derechos Humanos de las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género.   

NORMATIVA BOLIVIANA QUE PROTEGE LOS DERECHOS HUMANOS LGBTI Y EL 
EJERCICIO DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL 

APARTADO 1

 a) NORMAS NACIONALES

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Artículo 14. 
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en 
razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 
persona.
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, 
el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y 
los tratados internacionales de derechos humanos. 

Artículo 66.
Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus 
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derechos reproductivos. 
Artículo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el 
diseño de las políticas públicas.
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos 
los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que 
administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 
IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.
V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 
participación y control social.
VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por 
parte de la sociedad.
Artículo 242.
La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en 
la Constitución y la ley:
1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales 
autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos 
los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no 
podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del 
Estado.
7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, 
en los casos que se considere conveniente.
9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los 
cargos que correspondan.
10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para 
los cargos públicos que correspondan.
Artículo 256.
I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 
hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren 
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera 
preferente sobre ésta.
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a 
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los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más 
favorables.
Artículo 410.

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 
públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de 
las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias 
de las entidades territoriales:
  1. Constitución Política del Estado.
  2. Los tratados internacionales.
  3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el 
resto de legislación departamental, municipal e indígena.
  4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los 
órganos ejecutivos correspondientes

 • Leyes

 LEY Nº 3729 “LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA 

PARA PVVS” 8 de agosto de 2007
Artículo 2. (Principios). La presente Ley se enmarca en los siguientes principios:
b) Igualdad: Todas las personas que viven con el VIH-SIDA, deben recibir asistencia 
integral y multidisciplinaria sin ninguna restricción, que garantice la mejor calidad de 
vida posible, sin distinción de raza, edad, sexo, opción sexual o género, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, el grado de 
evolución de la enfermedad u otra cualquiera.

LEY Nº 045 “CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN” del 8 
de octubre del año 2010.

Artículo 5. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente 
Ley, se 
adoptan las siguientes definiciones:

a. Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
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religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social 
o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes 
y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 
apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política 
del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas 
de acción afirmativa.

g. Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres 
o  mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a 
la  diversidad sexual.

h. Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas 
transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.

Artículo 21. (DELITOS). Se incorpora en el Capítulo II, del Título III del Libro Primero del 
Código Penal, la disposición siguiente:

“Artículo 40 Bis.- (AGRAVANTE GENERAL). Se elevarán en un tercio el mínimo y en 
un medio el máximo, las penas de todo delito tipificado en la Parte Especial de este 
Código y otras leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por 
motivos racistas y/o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter de este 
mismo Código. En ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la 
Constitución Política del Estado.”

Artículo 22. Se modifica el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal cuyo texto 
quedará redactado en los siguientes términos:

“Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”.

Artículo 23. Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el 
“Capítulo V” denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que 
comprenderá las siguientes disposiciones:
Artículo 281 bis.- (RACISMO). I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, 
anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos 
de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos 
indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma 
propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años. 

II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:
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a. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
b. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
c. El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281 ter.- (DISCRIMINACIÓN). La persona que arbitrariamente e ilegalmente 
obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos, por motivos 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 diferentes o 
discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, 
apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 
cinco años.

I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:

a. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
b. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
c. El hecho sea cometido con violencia.

Artículo 281 quater.- (DIFUSIÓN E INCITACIÓN AL RACISMO O A LA DISCRIMINACIÓN). 
La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el 
odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, 
por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a 
la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o 
discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años.

I. La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando 
el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, o autoridad pública.
II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de 
comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero 
alguno.

Artículo 281 septieser.- (ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES RACISTAS O 
DISCRIMINATORIAS). La persona que participe en una organización o asociación que 
promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 
bis y 281 ter o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de 
personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, serán sancionados con pena 
privativa de libertad de uno a cuatro años. La sanción será agravada en un tercio el 
mínimo y en una mitad el máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o 
servidor público o autoridad pública.
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Artículo 281 octies.- (INSULTOS Y OTRAS AGRESIONES VERBALES POR MOTIVOS 
RACIS-
TAS O DISCRIMINATORIOS) El que por cualquier medio realizare insultos u otras 
agresiones verbales, por motivos racistas o discriminatorios descritos en los Artículos 
281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de cuarenta días a dieciocho meses 
y multa de cuarenta a ciento cincuenta días.

I. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de 
comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo.
II. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación 
formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación 
sobre el mismo hecho. 
III. La retractación deberá realizarse por el mismo medio, en iguales condiciones y 
alcance por el cual se realizó el insulto o la agresión verbal, asumiendo los costos que 
ello implique.

LEY Nº 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” del 20 de diciembre del año 
2010

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).
1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 3. (Bases de la educación). La educación se sustenta en la sociedad, a través 
de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo 
Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus 
diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases: 

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas 
que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 
expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 
igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna 
según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado.

LEY Nº 223 “LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” del 2 de 
marzo del año 2012

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en concordancia con los 
Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes 
principios:
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e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género 
existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación 
sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución Política del Estado. 

LEY Nº 251 “LEY DE PROTECCION A PERSONAS REFUGIADAS” del 20 de junio 
del año 2012

Artículo 8. (NO DISCRIMINACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán 
a toda persona refugiada y solicitante de tal condición, sin discriminación de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 
Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

LEY Nº 263 “LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS” del 
31 de julio del año 2012

Artículo 5. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes 
principios y vaLores:

9. 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 condición.

LEY Nº 341 “LEY DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL” del 5 de febrero del 
año 2013

Artículo 3. (FINES). La presente Ley tiene por fines:

1. Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, 
basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio 
activo de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.
2. Consolidar la Participación y Control Social como elementos 
transversales y continuos de la gestión pública; y en los procesos de 
planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y 
niveles territoriales. 
7. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los 
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sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales 
y afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación 
de políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia 
organización y de conformidad a sus normas, procedimientos propios y 
formas de gestión. 
8. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho 
de Participación y Control Social en la gestión pública
 
Artículo 5. (DEFINICIONES).

1. Participación. Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce 
de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la 
conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de 
políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma 
de decisiones.
2. Control Social. Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, 
mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión 
Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales 
y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del 
orden social.
Artículo 6. (ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). Son 
actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, 
sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 
civil, condición económica o social, grado de instrucción y capacidades 
diferenciadas.

Artículo 8. (DERECHOS DE LOS ACTORES). En el marco de la presente Ley, el derecho 
de la Participación y Control Social se efectúa a través de: 

1. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma 
de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación 
de la gestión pública en todos los niveles del Estado.
2. Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los 
niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales, y/o 
recursos naturales.
3. Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de 
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los servicios básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las 
cooperativas u otro tipo de entidades.
4. Ser informados sobre los convenios que se suscriban con las instituciones y 
agencias de cooperación externa, que desarrollen actividades en el territorio del Estado 
Plurinacional. 
5. No ser discriminada o discriminado en el ejercicio de la Participación y Control Social. 

 LEY Nº 342 “LEY DE LA JUVENTUD” del 5 de febrero del año 2013

ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes 
principios y Valores:
6. Igualdad de Oportunidades. Acceso al ejercicio de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, colectivos y culturales para las jóvenes y los jóvenes, en igualdad 
de oportunidades sin discriminación ni exclusión alguna.
7. Igualdad de Género. Equiparación de roles, capacidades y oportunidades, entre 
mujeres jóvenes y hombres jóvenes, reconociendo y respetando la orientación sexual e 
identidad de género.
8. No Discriminación. Previene y erradica toda distinción, exclusión o restricción que 
tenga como propósito menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos de las jóvenes y los jóvenes. 
9. Participación y Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida entre el Estado, la 
sociedad, las jóvenes y los jóvenes en la formulación, ejecución y control de las políticas 
en el proceso de transformación social, política, económica y cultural

ARTÍCULO 9. (DERECHOS CIVILES). Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes 
derechos civiles:

1. Respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, política, religiosa y 
espiritual, a su orientación sexual, como expresión de sus formas de sentir, pensar y 
actuar en función a  su pertenencia.
7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de 
organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, 
religioso, deportivo, económico, social, científico, académico, orientación sexual, 
identidad de género, indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, 
situación de discapacidad, y otros.

ARTÍCULO 10. (DERECHOS POLÍTICOS). Las jóvenes y los jóvenes tienen los 
siguientes derechos políticos:
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1. A la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política, social, 
económica y cultural del Estado.
2. A concurrir como elector y elegible en instancias de representación y deliberación en 
órganos públicos, de acuerdo a las previsiones de la Constitución Política del Estado y 
las leyes.
3. A participar activamente como elector o elegible en la vida orgánica de partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales. La representación en las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, será de acuerdo a sus normas y 
procedimientos propios.
4. Ejercer el control social en la gestión pública y en la calidad de los servicios públicos, 
de acuerdo a norma.

ARTÍCULO 11. (DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES). Las 
jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales:

6. A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación 
sexual e identidad de género.

ARTÍCULO 12. (DEBERES). Además de los previstos en la Constitución Política del 
Estado, las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes deberes:

14. Ejercer el control social a través de la sociedad civil organizada. 

ARTÍCULO 22. (INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN).
 I. Son instancias de representación, participación y deliberación, las organizaciones 
de las jóvenes y los jóvenes, con personalidad jurídica, inclusiva y democrática de las 
entidades territoriales autónomas.
II. Se podrán conformar instancias de representación, participación y deliberación de 
las jóvenes y los jóvenes por convocatoria de la autoridad competente de las entidades 
territoriales autónomas, que garantizarán la representación de las jóvenes y los jóvenes 
en su jurisdicción. 
ARTÍCULO 25. (ORGANIZACIÓN Y AGRUPACIÓN DE JÓVENES). I. Las jóvenes y los 
jóvenes podrán conformar organizaciones o agrupaciones de la juventud, de acuerdo a 
sus visiones y prácticas propias de índole estudiantil, académicas, científicas, artísticas, 
culturales, políticas, religiosas, deportivas, económicas, sociales, orientación sexual, 
identidad de género, indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
otros, en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.
II. Las organizaciones y/o agrupaciones de las jóvenes y los jóvenes, se constituirán en 
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una instancia de representatividad orgánica de acuerdo a sus afinidades y competencias 
en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.

ARTÍCULO 28. (INCLUSIÓN LABORAL). El nivel central del Estado y las entidades 
territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, sin discriminación de edad, 
condición social, económica, cultural, orientación sexual y otras, generarán condiciones 
efectivas para la inserción laboral de las jóvenes y los jóvenes mediante:

8. El respeto y cumplimiento de los derechos laborales, seguridad social e industrial, 
garantizando los derechos humanos de las jóvenes y los jóvenes.

LEY Nº 348 “LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA” del 9 de marzo del año 2013

ARTÍCULO 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como 
prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas 
más extremas de discriminación en razón de género.
 
ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes 
principios y valores: 

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias 
personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo 
indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia 
o religión, opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones 
que esta Ley establece, en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 5. (Ámbito de Aplicación). IV. Las disposiciones de la presente Ley serán 
aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las 
formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su género.

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la aplicación e interpretación de la 
presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:

4.Presupuestos Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con carácter 
prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las políticas públicas y 
toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la 
reducción de brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, en especial las 
que se encuentran en situación de violencia y las que son más discriminadas por razón 
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de procedencia, origen, nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición 
económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política. 

ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las 
formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no 
limitativa, se consideran formas de violencia:
16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, que 
impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida 
sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual. 

ARTÍCULO 15. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). Las organizaciones sociales y 
de mujeres de la sociedad civil, ejercerán la participación y control social en el marco de 
la Ley correspondiente, participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas 
públicas de prevención, atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios 
especializados, públicos y a los privados que presten servicios básicos o que administren 
recursos fiscales en todos los niveles del Estado.

 LEY Nº 439 “CODIGO PROCESAL CIVIL” del 19 de noviembre del año 2013

ARTÍCULO 1. (PRINCIPIOS). El proceso civil se sustenta en los principios de:

13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene 
el deber de asegurar que las partes, estén en igualdad de condiciones en el ejercicio 
de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes.

 LEY Nº 548 “CODIGO NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE” del 17 de julio del año 
2014 

Artículo 12. (PRINCIPIOS). Son principios de este Código:

c) Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e 
iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa;

Artículo 81. (OBLIGACIONES EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN). Velando por el interés 
superior de la niña, niño o adolescente, en los procesos de adopción los servidores 
públicos y personal de instituciones privadas deberán actuar con celeridad, integridad 
ética, sin discriminación alguna, utilizando mecanismos objetivos y cumpliendo los 
protocolos establecidos.
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I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente:
a) Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 
preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una 
convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional;
b) Educación, sin racismo ni ninguna forma de discriminación, que promueva una cultura 
pacífica y de buen trato;

Artículo 118. (PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN). Se prohíbe a las autoridades del 
Sistema Educativo Plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, 
sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación 
sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas de 
inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar 
integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios.

Artículo 150. (PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO).
La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la 
comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida 
en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar 
la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del 
Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad 
y la no discriminación entre sus miembros.

Artículo 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). I. A efectos del 
presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo:

d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de 
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, 
orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de 
salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad 
física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, 
vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; 
e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a 
identidad de géneros que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa.

 LEY Nº 603 “CODIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR” del 19 
de noviembre del año 2014
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ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Código regula los derechos de las familias, las 
relaciones familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin 
discriminación ni distinción alguna.

ARTÍCULO 2. (LAS FAMILIAS Y TUTELA DEL ESTADO). Las familias, desde su 
pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera 
equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco 
por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de 
tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución 
Política del Estado.

ARTÍCULO 3. (DERECHOS DE LAS FAMILIAS). Los principios y valores inherentes a 
los derechos de las familias son los de responsabilidad, respeto, solidaridad, protección 
integral, intereses prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades 
y bienestar común.

II. Se reconocen, con carácter enunciativo y no limitativo, los derechos sociales de las 
familias, siendo los siguientes:

g) A la vida privada, a la autonomía, igualdad, y dignidad de las familias sin discriminación.
k) Al reconocimiento social de la vida familiar.

ARTÍCULO 4. (PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL ROL DEL ESTADO). I. El 
Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando 
su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el 
efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus 
miembros.
II. El Estado orientará sus políticas públicas, decisiones legislativas, judiciales y 
administrativas para garantizar los derechos de las familias y de sus integrantes, 
priorizando los casos de familias en situación de vulnerabilidad, cuando corresponda.

ARTÍCULO 5. (PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD). 
La identificación de situaciones de vulnerabilidad procede a partir de los siguientes 
criterios:

l) No reconocimiento legal y social de la vida familiar, pluricultural y diversa.
m) Otras que establezcan la normativa jurídica e instrumentos nacionales e internacionales 
y las instituciones públicas competentes.
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ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Libro Primero del presente 
Código son los siguientes:

c) 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 plurinacional de la sociedad boliviana.

g) Igualdad de Trato. La regulación de las relaciones de las familias promueve un trato 
jurídico igualitario entre sus integrantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
QUINTA. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará las leyes específicas 
complementarias al presente Código, garantizando el reconocimiento y ejercicio de 
todos los derechos de la pluralidad y diversidad de las familias y sus integrantes

LEY Nº 807 “LEY DE IDENTIDAD DE GENERO” del 21 de mayo del año 2016

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento 
para el cambio de nombre propio, 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. 

Artículo 2. (MARCO CONSTITUCIONAL). En el marco del Parágrafo II del Artículo 14 
de la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a ser reconocida 
conforme a su identidad de género. 

 • Decretos Supremos
• 

DECRETO SUPREMO Nº 0189 del 1 de julio deL AÑO 2009.

ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA). Se declara en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia el 28 de junio de cada año como “Día de los Derechos de la Población con 
orientación sexual diversa en Bolivia”.

ARTÍCULO 3.- (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS). I. Los Ministerios de 
Justicia, de Educación y de Culturas, coordinarán la realización de actos públicos en el 
marco de lo señalado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
II. Los Ministerios del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 



22

coadyuvarán en la promoción de los derechos humanos de la población con orientación 
sexual diversa en Bolivia. 

DECRETO SUPREMO Nº 0213 del 22 de julio del año 2009

ARTICULO 1.- (OBJETO). En el marco del derecho al trabajo digno sin discriminación 
consagrado en la Constitución Política del Estado, el presente Decreto Supremo tiene 
por objeto establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de 
toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza, en 
todo proceso de convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.

DECRETO SUPREMO Nº 0762 REGLAMENTO DE LA LEY Nº 045 del 5 de enero del 
año 2011

ARTÍCULO 15. (FALTAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA). III. Los motivos 
discriminatorios son aquellos que se fundan, de manera ilegal, en razón al 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 diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado 
de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta.

DECRETO SUPREMO Nº 1022 del 26 de octubre del año 2011

ARTÍCULO ÚNICO.- 
I. Se declara, en todo el territorio del Estado Plurinacional, el 17 de mayo de cada año 
como el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia.
II. El Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, a través de los Ministerios de Justicia, 
de Culturas y de Educación podrán coordinar actividades de promoción y difusión del 
Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia, con los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales, en el marco de sus competencias. 

 • Resoluciones Ministeriales

RESOLUSION MINISTERIAL Nº 0668 del 30 de agosto del año 2007

ARTICULO PRIMERO.- 
Garantizar el acceso y la atención universal de los servicios de salud a todas las personas 
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que habitan en el territorio nacional, sin diferencia alguna, con criterios de calidad y 
calidez. Ninguna circunstancia de carácter económico, social, cultural, orientación 
sexual e identidad de género y ocupación sexual o personas que viven con VIH/SIDA, 
podrá justificar trato discriminatorio o la negación de la prestación de estos servicios. 

ARTICULO SEGUNDO.-
El personal en general, sea éste administrativo o asistencial del Sistema Público de 
Salud, tiene la obligación de observar las normas referentes a los derechos humanos 
en su relación con los pacientes y/o personas que requieran sus servicios. El respeto a 
la diferencia, la dignidad, la privacidad y confidencialidad debe constituir el marco dentro 
del cual desempeñen sus labores. 

ARTICULO TERCERO.- 
Las instituciones que conforman el Sistema Público de Salud, deben capacitar a su 
personal en temas de derechos humanos y atención al usuario con calidad y calidez. 

RESOLUSION MINISTERIAL Nº 001/2017 “NORMAS GENERALES PARA LA 
GESTION EDUCATIVA 2013” del 3 de enero del año 2017

Artículo 124.- (Acciones por incumplimiento). En sujeción a las normas del Sistema 
Educativo Plurinacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Ley N° 045 Contra 
el Racismo y toda forma de Discriminación, Reglamento de Faltas y Sanciones del 
Magisterio, R.M. 212414, Ley N° 548 Código Niño, Niña y Adolescente, Código Penal, 
especialmente en el caso de faltas graves y muy graves (discriminación, violación, 
acoso sexual, maltrato, extorsión y exacción por calificaciones y documentos oficiales, 
castigos corporales y psicológicos, apropiación indebida de recursos estatales, delitos 
de orden público), el Ministerio de Educación asumirá acciones para que las autoridades 
educativas competentes den estricto cumplimiento de estas normas, y en caso necesario 
encaminará, conforme normativa vigente, el inicio de acciones legales de carácter civil, 
penal y administrativo, según corresponda.

 • Ordenanzas Municipales
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Nº 1

Nombre de la actividad: 
¡Qué dilema!

Objetivo: 
El objetivo de la actividad es que, a partir de casos hipotéticos, las y los participantes, 
divididas(os) en grupos de cuatro (4) personas, puedan identificar vulneraciones de 
Derechos Humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de 
género; y con base en las distintas normas nacionales, establecer posibles acciones 
para detener, restaurar y/o prevenir el daño provocado a la víctima. 

Procedimiento:
En el desarrollo de la actividad, se les presentaran tres (3) preguntas, y se solicitará 
que escriban la tercera respuesta en un papelógrafo. Finalmente, se designará un 
expositor(a) por grupo para que además de explicar el caso hipotético y las acciones a 
realizar como grupo; justifiquen la respuesta a la pregunta realizada.
 
Preguntas sugeridas: 
 •¿Cuál es el o los derechos vulnerados en tu caso?
 •¿Qué tipo de sanción debería imponerse?
 •Siendo tu un(a) Defensor(a) de Derecho Humanos, que acude en defensa de la 
víctima ¿Cuáles podrían las dificultades con las que te encontrarías durante el desarrollo 
del caso?

Materiales: 
Papelógrafos, marcadores, masking, cartillas de colores. 

Duración:
30 minutos.
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APARTADO 2

 b) NORMAS INTERNACIONALES

 Organización de las Naciones Unidas.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948)1

Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.
Art. 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
Art. 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.
Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Principios de Yogyakarta (6 al 9 de noviembre de 2006)2

Son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos 
humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios 
ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir. 
Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales 
en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de 
nacer.
          “Los principios plantean además, un camino posible para alcanzar 
la plena igualdad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas 
transgénero en todo el mundo. Cada principio va acompañado de 
recomendaciones detalladas para los Estados respecto a como frenar la 
discriminación y el abuso. Los principios además, hacen un llamado a 
la acción dirigido al Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
a las Instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios de 
comunicación y a las organizaciones no gubernamentales, entre otras 
instancias” (HRW, 2007).

1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
2 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
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Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones 
Unidas (18 de diciembre de 2008)3

 1. Reafirmamos el principio de la universalidad de los derechos humanos, tal y 
como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo 60º 
aniversario se celebra este año. En su artículo 1, establece que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

2. Reafirmamos que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos 
humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición, tal como lo establecen el artículo 2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2 de los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos 
humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente 
de su orientación sexual o
identidad de género.

4. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos 
humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad 
de género.

5. Estamos, asimismo, alarmados por la violencia, acoso, discriminación, 
exclusión, estigmatización y prejuicio que se dirigen contra personas de todos 
los países del mundo por
causa de su orientación sexual o identidad de género, y porque estas prácticas 
socavan la integridad y dignidad de aquéllos sometidos a tales abusos.

6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación 
sexual o la identidad de género dondequiera que tengan lugar, en particular 
el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación de 
derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud.

3 https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Sobre-Ortientacion-Sexual-e-Identidad-de-Gene-
ro-de-las-Naciones-Unidas.pdf
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7. Recordamos la intervención pronunciada en 2006 ante el Consejo de Derechos 
Humanos por cincuenta y cuatro países, solicitando al Presidente del Consejo 
que brindara una oportunidad, en una futura sesión adecuada del Consejo, para 
el debate sobre estas violaciones.
8. Elogiamos la atención que a estas cuestiones prestan los titulares de 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y órganos 
de tratados, y los alentamos a continuar integrando la consideración de las 
violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o identidad 
de género dentro de sus mandatos relevantes.

9. Recibimos con beneplácito la adopción de la resolución AG/RES. 2435 
(XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de 
Género” por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos durante su 38ª sesión el 3 de junio de 2008.

10. Hacemos un llamado a todos los Estados y mecanismos internacionales 
relevantes de derechos humanos a que se comprometan con la promoción y 
protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente 
de su orientación sexual e identidad de género.

11. Urgimos a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias, en 
particular las legislativas o administrativas, para asegurar que la orientación 
sexual o identidad de género no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, la base 
de sanciones penales, en particular ejecuciones, arrestos o detención.

12. Urgimos a los Estados a asegurar que se investiguen las violaciones de 
derechos humanos basados en la orientación sexual o la identidad de género y 
que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

13. Urgimos a los Estados a asegurar una protección adecuada a los defensores 
de derechos humanos, y a eliminar los obstáculos que les impiden llevar adelante 
su trabajo en temas de derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género.

Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia, y a las 
violaciones de Derechos Humanos dirigidos contra las personas por su 

orientación sexual e identidad de género (22 de marzo de 2010)4 

4 http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc16/declaracion-conjunta/
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1. Recordamos la previa declaración conjunta sobre derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género presentada ante el Consejo de Derechos 
Humanos en el 2006;
2. Expresamos nuestra preocupación por los continuos actos de violencia, y 
violaciones a los derechos humanos relacionadas, entre otros, asesinatos, 
violaciones sexuales, torturas y sanciones penales, dirigidos contra las personas 
por su orientación sexual y su identidad de género en todas las regiones del 
mundo y cuyas evidencias los Procedimientos Especiales han hecho llegar al 
Consejo desde aquella declaración;
3. Recordamos la declaración conjunta de la Asamblea General del 18 de 
diciembre de 2008 sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género, apoyada por Estados de los cinco grupos regionales, y alentamos a los 
Estados a considerar adherirse a ella;
4. Encomiamos la atención continua prestada a estas cuestiones por los 
mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, los Procedimientos 
Especiales y los órganos de los tratados pertinentes, y agradecemos la continua 
atención a las cuestiones de derechos humanos relacionadas con la orientación 
sexual y la identidad de género dentro del contexto del Examen Periódico 
Universal. Como ya lo recordara el Secretario General de las Naciones Unidas 
al dirigirse a este Consejo en su Sesión Especial del 25 de enero de 2011, 
la Declaración Universal garantiza los derechos humanos de todos los seres 
humanos sin excepción, y cuando se ataca, maltrata o encarcela a las personas 
por su orientación sexual o identidad de género, la comunidad internacional 
tiene la obligación de reaccionar ante ello;
5. Recibimos con agrado los sucesos positivos que en los últimos años se han 
dado en torno a estas cuestiones en cada una de las regiones, por ejemplo: 
las resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género aprobadas por consenso cada año, durante los últimos tres años, por la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; la iniciativa del 
Foro Asia-Pacífico sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para 
integrar estas cuestiones a la labor de las instituciones de derechos humanos de 
la región; las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa; 
una mayor atención prestada a estas cuestiones por parte de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, y las muchas iniciativas positivas legales 
y de políticas aprobadas por Estados a nivel nacional en diversas regiones;
 6. Observamos que el Consejo de Derechos Humanos también debe cumplir 
con su papel de acuerdo con su mandato de “promover el respeto universal 
por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y de una manera justa y 
equitativa” (GA 60/251, OP 2);
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7. Reconocemos que estas cuestiones tocan las fibras sensibles de muchos, 
incluso dentro de nuestras propias sociedades. Reafirmamos la importancia de 
establecer un diálogo respetuoso, y confiamos en la existencia de una base 
común en donde todos reconocemos que ninguna persona debe padecer 
estigmatización, violencia o maltrato por ningún motivo. Al tratar cuestiones 
sensibles, el Consejo debe guiarse por los principios de universalidad y no 
discriminación;
8. Alentamos a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a 
continuar atendiendo las violaciones de derechos humanos basadas en la 
orientación sexual y la identidad de género y a explorar oportunidades de difusión 
y diálogo constructivo para acrecentar la comprensión y conciencia sobre estas 
cuestiones dentro del marco de trabajo de los derechos humanos;
9. Reconocemos nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a las 
violaciones de los derechos humanos de todas las personas marginadas y 
aprovechamos esta oportunidad para renovar nuestro compromiso de dar 
atención a la discriminación en todas sus formas;
10. Hacemos un llamado a los Estados para que tomen medidas a fin de acabar 
con los actos de violencia, las sanciones penales y las violaciones de derechos 
humanos relacionadas en contra de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género; alentamos a los Procedimientos Especiales, órganos de los 
tratados y otras instancias involucradas a continuar integrando estas cuestiones 
dentro de sus mandatos pertinentes, e instamos también al Consejo a atender 
estas importantes cuestiones de derechos humanos.

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, orientación 
Sexual e Identidad de Género (14 de julio de 2011)5

Expresando su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas 
las regiones del mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e 
identidad de género, 

1. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que 
encargue la realización de un estudio, que se ultime para diciembre de 2011, a fin de 
documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos 
contra personas por su orientación sexual e identidad de género, en todas las regiones 
del mundo, y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos puede 
aplicarse para poner fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos 
humanos motivadas por la orientación sexual y la identidad de género; 

5 https://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2653_XLI-O-11_esp.pdf
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2. Decide organizar durante el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos una mesa redonda, sobre la base de los datos del estudio encargado por la 
Alta Comisionada, para celebrar un diálogo constructivo, informado y transparente sobre 
la cuestión de las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos 
contra personas por su orientación sexual e identidad de género; 
3. Decide también que en la mesa redonda también se estudie el seguimiento adecuado 
de las recomendaciones formuladas en el estudio encargado por la Alta Comisionada; 

4. Decide además seguir ocupándose de esta cuestión prioritaria. 

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos “Protección contra 
la Violencia y Discriminación basada en la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género” (15 de julio de 2016)6 

1. Reafirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición; 

2. Deplora profundamente los actos de violencia y discriminación que, en todas las 
regiones del mundo, se cometen contra personas por su orientación sexual o identidad 
de género; 

3. Decide nombrar, por un período de tres años, a un Experto Independiente sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género, y encomendarle el siguiente mandato:

a) Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos 
humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra 
las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las 
mejores prácticas y las deficiencias;
b) Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las 
personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y 
abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
c) Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los 
organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales 
de  derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas 
con ellos;

6 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/135/03/PDF/G1613503.pdf?OpenElement
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d) Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de 
medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
e) Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y 
discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o 
identidad de género;
f) Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia 
técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas 
nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos 
de orientación sexual o identidad de género;

4. Pide al Experto Independiente que presente un informe anual al Consejo de Derechos 
Humanos a partir de su 35º período de sesiones, y a la Asamblea General a partir de su 
septuagésimo segundo período de sesiones;

5. Exhorta a todos los Estados a que colaboren con el Experto Independiente en el 
cumplimiento de su mandato, entre otros medios, facilitándole toda la información que 
solicite, y a que consideren seriamente la posibilidad de dar una respuesta favorable a 
las solicitudes que les dirija para visitar sus países y de aplicar las recomendaciones 
formuladas por el titular del mandato en sus informes;

6. Alienta a todos los interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y 
fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos de derechos humanos, las instituciones 
nacionales de derechos humanos, los marcos nacionales independientes de supervisión, 
la sociedad civil, el sector privado, los donantes y los organismos de desarrollo a que 
colaboren plenamente con el Experto Independiente de modo que este pueda cumplir 
su mandato;

7. Solicita al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos que faciliten al Experto Independiente todos los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento efectivo de su mandato;

8. Decide seguir ocupándose de esta cuestión. 

 • Organización de Estados Americanos.

Resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (3 de junio de 2008)7

7 https://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf



34

RESUELVE: 
1. Manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e 
identidad de género. 

2. Encargar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) que incluya en su 
agenda, antes del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General, el tema “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. 

3. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su trigésimo 
noveno período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de la presente resolución, 
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos. 

Resolución AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09) DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (4 de junio de 2009)8

1. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, 
perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

2. Instar a los Estados a asegurar que se investiguen los actos de violencia y las violaciones 
de derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual 
e identidad de género, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la 
justicia.

3. Instar a los Estados a asegurar una protección adecuada de los defensores de 
derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia y 
violaciones de 
los derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual 
e identidad de género.
4. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los órganos, 
organismos y entidades del sistema interamericano que sigan prestando la adecuada 
atención al tema. 

5. Reiterar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) que incluya en su 
agenda, antes del cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
el tema “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. 

8 https://www.oas.org/dil/esp/ag-res_2504_xxxix-o-09.pdf
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6. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa presupuesto de la Organización y otros recursos. 

Resolución AG/RES. 2600 (XL-O/10) DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (8 de junio de 2010)9

RESUELVE: 
1. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra 
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados 
a investigar los mismos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias 
ante la justicia. 

2. Alentar a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que 
no se cometan actos de violencia u otras violaciones de derechos humanos contra 
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género y asegurando el acceso 
a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad. 

3. Alentar a los Estados Miembros a que consideren medios para combatir la discriminación 
contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

4. Instar a los Estados a asegurar una protección adecuada de las y los defensores 
de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, 
discriminación y 
violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual 
e identidad de género. 

5.Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga prestando la 
adecuada atención al tema y que considere la posibilidad de realizar un estudio temático 
a nivel hemisférico sobre el mismo. 

6. Encargar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su agenda, 
antes del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
el tema “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. 

7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo primer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la 
presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará 
sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos.
9 https://www.oas.org/dil/esp/ag-res_2600_xl-o-10_esp.pdf
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Resolución AG/RES. 2863 (XLIV-O/14) DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO (5 de junio de 2014)10

 
RESUELVE: 
1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de 
orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de 
los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde 
existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la 
vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. 

2. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones 
jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra 
la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad o expresión 
de género. 

3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra 
personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar 
a los Estados Miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de 
prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en 
condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la 
justicia. 

4. Instar, además, a los Estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que 
produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover 
políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersex (LGBTI). 

5. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos 
de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a 
causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género. 

6. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada a las 
personas intersex y a que implementen políticas y procedimientos, según corresponda, 
que aseguren la conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos 
en materia de derechos humanos. 

10 https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O-14esp.pdf
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7. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste 
particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que 
continúe el trabajo de preparación del informe hemisférico en la materia, de conformidad 
con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los Estados Miembros a que 
apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia. 

8. Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y 
disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia 
de su orientación sexual o 
identidad o expresión de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con 
miras a estimularla despenalización de la homosexualidad y de prácticas relacionadas 
a la identidad o expresión de género.

9. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, 
según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos 
en materia de protección de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana 
contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia 

10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la 
implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en 
esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa 
presupuesto de la Organización y otros recursos. 
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Nº 2

Nombre de la actividad:
Países 

Objetivo: 
El objetivo de esta actividad es que, simulando una Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, cada participante pueda exponer la situación actual de los 
Derechos Humanos LGBTI en un lugar diferente del mundo; para finalmente establecer 
una discusión reflexiva entre todas(os). 

Procedimiento: 
Esta actividad comienza con las(os) participantes escogiendo individualmente un país 
cualquiera. Luego deberán investigar la situación actual de los Derechos Humanos 
LGBTI en dichos lugares en un tiempo de diez (10) minutos. A continuación, se les 
pide que se organicen de acuerdo a las regiones o continentes a los cuales pertenecen 
los países que eligieron; y simulando una Sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, dispondrán de dos (2) minutos por persona, para exponer la 
situación (avances y desafíos) de dichos países en materia de Derechos Humanos de 
las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Finalmente se hará 
un debate entre todas(os) para reflexionar sobre la situación global de los Derechos de 
las diversidades sexuales y de género. 

Materiales: 
hojas de papel, bolígrafos, internet.  

Duración: 
45 minutos. 
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APARTADO 3

 c) SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DE DERECHOS DE 
LAS DIVERSIDADES

CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE

“El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
resolvió el primer caso sobre discriminación por motivos de orientación sexual. Los 
hechos tienen como protagonista a la jueza chilena Karen Átala, quien optó por dar fin 
a su matrimonio y de mutuo acuerdo quedó a cargo de sus tres hijas, decidiendo luego 
iniciar una vida en compañía de su pareja del mismo sexo que se fue a vivir con ellas.
El padre de las niñas demandó su custodia, por considerar que la orientación sexual de 
su madre y la vida que llevaba ponían en peligro su desarrollo emocional y físico. En la 
decisión de fondo se negó la solicitud del padre, pues la orientación sexual de la jueza 
Átala no constituía un impedimento para desarrollar responsablemente su rol de madre, 
ni perjudicaba a las menores.
El padre apeló y el tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia, 
seguidamente presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, instancia judicial 
que resolvió concederle la custodia definitiva, basándose en que se estaría afectando el 
interés superior de las menores ya que según dicha Corte las menores tenían derecho 
a vivir en una familia estructurada “normalmente” y apreciada en el medio social, según 
el modelo tradicional.

La Corte IDH11  precisó que para determinar aspectos sobre el interés superior 
del niño en los casos de custodia debe partirse de la evaluación de los compor-
tamientos parentales concretos, no siendo admisibles las consideraciones basa-
das en estereotipos por la orientación sexual o el impacto que estos presunta-
mente puedan tener en las niñas y los niños, concluyendo que la decisión de la 
Corte Suprema se basó en argumentos abstractos, estereotipados y discrimina-
torios por lo que el Estado incumplió sus obligaciones de respetar y garantizar 
los derechos de la jueza Átala y vulneró su derecho de igualdad ante la ley. La 
CIDH consideró al Estado chileno “responsable por la violación al derecho a la 
igualdad y la no discriminación”, tanto en el caso de la magistrada como en el de 

sus dos hijas.

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

Otro importante caso en la jurisprudencia de la Corte IDH es el CASO DUQUE VS. 
COLOMBIA 12 en el que el señor Ángel Alberto Duque convivió con su pareja del mismo 
sexo hasta que este último falleció como consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). La pareja del señor Duque, estaba afiliado a la Compañía Colombiana 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, por ello el señor Duque solicitó la 
pensión de sobrevivencia de su compañero, la misma que le rechazaron argumentando 
que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para 
acceder a dicho beneficio. 
Ante la negativa el señor Duque interpuso la acción judicial correspondiente, en la cual 
el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá denegó la tutela promovida entendiendo 
que “el accionante, no reúne las calidades que la ley exige para entrar a sustituir en 
pensión al causante y que ninguna normatividad ni por vía jurisprudencial ha reconocido 
en este sentido, algún derecho a las parejas de homosexuales”.  

Es así que el señor Duque agota todos los recursos ante el Estado colombiano y presenta 
una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que 
cursa trámite y que en su Informe de Fondo señaló que los procesos judiciales iniciados 
por Duque “perpetuaron con
sus decisiones los prejuicios y la estigmatización de parejas del mismo sexo, al reafirmar 
una percepción estereotipada del concepto de familia vinculada exclusivamente con la 
conservación de la especie y la procreación de los hijos” por lo que recomendó al Estado 
colombiano, reparar adecuadamente al señor Ángel Alberto Duque por las alegadas 
violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo contemplando 
los daños materiales e inmateriales. Dicha reparación debería, como mínimo, incluir 
la concesión de la pensión de sobrevivencia y una justa compensación. Asimismo, el 
Estado debería proveer el acceso ininterrumpido a los servicios de salud y tratamiento 
requeridos en virtud de ser una persona que vive con VIH; entre otros.
Habiendo un incumplimiento por el Estado colombiano a las recomendaciones emitidas 
por la Comisión, por lo que el caso es presentado ante la Corte IDH, la misma que 
el 26 de febrero de 2016 dictó una sentencia, mediante la cual declaró responsable 
internacionalmente al Estado de Colombia por la violación al derecho a la igualdad 
ante la ley y a la no discriminación en perjuicio de Ángel Alberto Duque, por no haberle 
permitido acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de 
la muerte de su pareja, con base en el hecho de que se trataba de una pareja del mismo 
sexo. En aquel momento, la normatividad interna colombiana disponía que únicamente 

12 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO DUQUE VS. COLOMBIA, 
SENTENCIA DE 26 DE FEBRERO DE 2016. Ver en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_310_esp.pdf.
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el cónyuge o el compañero o compañera permanente sobreviviente de sexo diferente al 
del causante tenía derecho a la pensión de sobrevivencia” (Bayá, 2017).

IMPORTANTE: ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
por qué son relevantes las sentencias que emite?

“Es un tribunal de derechos humanos creado por un tratado internacional lla-
mado “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o Pacto de San José 
de Costa Rica de fecha 1969. Esta Corte está conformada por siete jueces y 
juezas que deben ser nacionales de algún país americano, y que son elegidos 
por los países que han aceptado, mediante la aprobación de una ley (ratifi-
cación), aquella Convención Americana. 

Como su nombre lo indica, su ámbito de acción es interamericano y solo re-
specto de los Estados que han aceptado su competencia contenciosa. Como 
su mandato lo establece, este tribunal verifica que los Estados no violen 
derechos humanos contenidos en los distintos artículos de la Convención 
Americana y que, normalmente, coinciden en sus contenidos con derechos 
constitucionales. También puede declarar violaciones de derechos humanos 
contemplados en otros tratados interamericanos que le otorgan esa competen-
cia (Convención contra la Tortura, Protocolo de San Salvador, por ejemplo). La 
sede de la Corte Interamericana está en San José, Costa Rica y entró en fun-
ciones en 1979, cuando fueron elegidos sus primeros magistrados” (Rodriguez 
Rescia, 2009, p. 13).

La importancia de la jurisprudencia creada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos radica en que lo establecido en las sentencias, tiene un 
efecto vinculante, vale decir, que es de cumplimiento obligatorio. Si un Estado 
tiene responsabilidad respecto a algún caso, se otorga un plazo para el cum-
plimiento de la sentencia; ante lo cual el mismo puede cumplirla o incumplirla. 
Esto último genera que la Corte IDH informe a la Asamblea General de la OEA 
para que ésta conmine al Estado el cumplimiento de las reparaciones.    
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Nº 3

Nombre de la actividad: 
Juego de Roles

Objetivo: 
el objetivo de esta actividad es que, independientemente de las capacidades y 
conocimientos de las y los participantes; y aplicando lo aprendido hasta el momento, 
puedan simular de manera didáctica y sencilla; el tratamiento de un caso de violación 
de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 

Procedimiento:
Para esta actividad, las(os) asistentes, deben separase en tres (3) grupos que 
representarán a la Corte IDH, al Estado boliviano y a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Y en base a un caso que se les presentará, deberán simular el 
tratamiento del mismo, la exposición de argumentos de defensa y en contra de cada 
parte, y finalmente establecer una sentencia de acuerdo al grupo que expuso de mejor 
manera sus motivos. La misma debe estar debidamente respaldada. 

Materiales: 
hojas de papel, bolígrafos.

Duración: 
50 minutos. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
VEEDURIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE POBLACIÓN LGBTI

Dentro del marco de la ley, la veeduría social, como mecanismo de control social, se 
articula, con la participación ciudadana, para velar por los derechos de la ciudadanía. 
Uno de los derechos es el óptimo manejo de los recursos públicos para que la sociedad 
logre bienestar y buena calidad de vida entre otros. Para lograrse, quienes gestionan 
lo público deben cumplir con sus deberes y responsabilidades y, para que lo hagan en 
debida forma, la ciudadanía debe hacer el control social. 

La característica de la Veeduría Social, que la diferencia de otros mecanismos de control 
social, es su intervención a tiempo, su motivo no es buscar irregularidades en el manejo 
de los recursos públicos, no obstante, contribuye a prevenir los actos de corrupción. Su 
intervención comienza desde el inicio y hasta la finalización de un proceso, proyecto o 
acción relacionada al manejo de los recursos públicos para hacer propuestas desde los 
intereses de la ciudadanía a fin de que se tomen en cuenta durante el proceso, de inicio 
hasta la terminación de este .13

¿Qué es Estado y qué es Gobierno?

El Estado, como concepto político, es la forma de organización social, política, soberana 
y coercitiva, conformada por un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad 
para regular la vida nacional a través de normas válidas dentro de un territorio o país. 
Entre los poderes del Estado se encuentran el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el 
Electoral, con sus respectivas instituciones.

Veeduría Social ¿Qué es?
La veeduría social es el mecanismo de participación y control social 
a través del cual ciudadanos y ciudadanas ejercen el derecho consti-
tucional de controlar, de forma objetiva em imparcial, la administración 
y gestión de lo público. Su propósito es intervenir a tiempo en caso de 
encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y la administración 

de lo público, previniendo actos de corrupción. 
    

13 Manual Para hacer Veeduría Social. ASONOG – DIAKONIA. Honduras, Diciembre de 2013
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Mientras que el Gobierno, al que también se le llama Administración Pública, es la 
autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado, por la conducción 
política general o ejercicio del poder del Estado. 
La diferencia entre el Estado y el Gobierno es que el Gobierno cambia con las diferentes 
personas que ocupan los cargos cada 5 años, mientras que el Estado opera bajo 
instituciones permanentes en el tiempo; por lo que el Estado se construye poco a poco, 
a través del tiempo y los acontecimientos que se desarrollan dentro y fuera del país. 
El Estado se constituye como tal al ejercer poder, en un territorio habitado por una 
población; es decir que: 
El pueblo, o sea la sociedad, es el componente elemental del Estado; no puede existir 
un Estado sin pueblo, ni un pueblo sin Estado. 
El poder del Estado, también elemento básico, es la capacidad de ejercer dominio y 
control sobre las personas, al reglamentar su comportamiento y actividad. El ejercicio 
del poder se lleva a cabo en forma voluntaria o a la fuerza, lo que supone un nivel de 
subordinación de las personas al Estado. 
El tercer elemento del Estado es el territorio, que es el espacio físico dentro del cual es 
posible ejercer el poder estatal. También se usa el término país para referirse al territorio. 

¿Cómo se relacionan el Estado y la Sociedad?

Las relaciones de la sociedad con el Estado se establecen por los servicios que este 
proporciona, a través de la administración pública en su gestión de los recursos públicos, 
lo mismo que por la impartición de justicia y la promulgación de leyes, reglamentos y 
políticas en su estrategia para avanzar en el desarrollo económico, político y social. En 
la evolución del concepto, surge el de Estado de Derecho, para incluir en la organización 
estatal el imperio de la ley y la división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial y 
electoral). En el Estado de Derecho el Gobierno y el Pueblo se rigen por el Derecho, o 
sea por la legislación que incorpora los derechos y las libertades fundamentales. En las 
sociedades que privilegian a la persona como el centro del desarrollo, la protección de 
las libertades políticas y civiles individuales constituye el elemento esencial del Estado 
de Derecho.

¿Qué obliga a hacer Control Social?

Conforme a los principios de la democracia (tolerancia, pluralismo, igualdad, participación, 
libertad, garantías individuales y diálogo), el pueblo ya no es un ente pasivo, objeto del 
capricho de sus gobernantes, sino que es un sujeto activo, con deberes y derechos 
para influir en los asuntos públicos. Las autoridades y los funcionarios son servidores 
públicos, obligados a velar por el bien común y a obedecer a sus representados
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Por diversas razones, aún el Estado y la sociedad civil no están fuerte y positivamente 
vinculados. Una razón es la poca confianza que la sociedad tiene en las instituciones 
públicas y sus funcionarios. Esto se debe a las actuaciones marcadas por la corrupción 
a lo largo de muchos Gobiernos, especialmente de las últimas décadas, provocando 
que se hiciera costumbre dejar pasar los actos de corrupción y de impunidad, y que la 
gente acepte la situación sin comprometerse a hacer cambios.

Una mejor gestión gubernamental: Intervención de la sociedad

Partiendo de los principios de la democracia, la administración de lo público no es 
responsabilidad exclusiva del Gobierno. La ciudadanía, hombres y mujeres, tienen el 
deber y el derecho a participar, es decir, se puede y debe tomar parte en las decisiones 
que afectan a los DDHH de las personas. 
Esto implica que la sociedad no puede dejar a la arbitrariedad de sus gobiernos decisiones 
que afectan su bienestar y sus derechos. Tiene que intervenir durante la gestión de los 
asuntos públicos para que se tomen las decisiones desde los intereses de la ciudadanía. 
Autoridades y funcionarios, obligados a velar por el bien común, tienen que escuchar a 
la ciudadanía y proceder en acuerdo con esta. 
Comparado con décadas atrás, la situación va cambiando y, en gran medida, se debe a 
las numerosas experiencias de participación ciudadana en el control social (incidencia 
política), incluso, han influido en la creación de instituciones y promulgación de leyes, 
como ha sido el caso del marco que legaliza la participación ciudadana en acciones de 
control social. 
Además, en los últimos años, la sociedad civil se ha fortalecido por la labor y presencia 
de organizaciones comunitarias, lo mismo que no gubernamentales locales y nacionales, 
que en distintas partes del país promueven el respeto de sus derechos humanos. 
Un mecanismo eficaz para continuar con el trabajo por una cultura de transparencia 
y rendición de cuentas, contra la violación de derechos humanos y para velar por la 
eficacia en la ejecución de lo público, es la veeduría social.

¿Con qué mecanismos de Control se cuenta? 

El Estado cuenta con una institución llamada Ministerio de Justicia y dentro de las 
Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional con comisiones de DDHH. Estas hacen 
el control estatal sobre los DDHH a toda institución gubernamental y no gubernamental. 
Asimismo, la ley establece que la ciudadanía hace el control social a la gestión de lo 
público. Para ello está legislada la participación ciudadana, que puede acudir a diversos 
mecanismos, entre estos la veeduría y cumplimiento de las normativas.
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Otros mecanismos que posibilitan el control social, también estipulados por la ley, son el 
acceso a la información pública (transparencia), y la elaboración y entrega de informes 
de la gestión (rendición de cuentas), como obligaciones de las instituciones públicas y 
privadas. 
El Control Social y la Participación están regulados por normas a nivel nacional y local; 
y esto impulsa y obliga la creación de espacios para estas. Además, existen otras 
instancias que coadyuvan a ejercer dicho derecho, como la Defensoría del Pueblo. 

El control social, como derecho y deber de la ciudadanía, permite a la sociedad 
intervenir en el seguimiento y monitoreo de la administración pública y cumplimiento de 
las normativas, con el objetivo de incidir en forma oportuna en las decisiones, que se 
cumplan los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, calidad y rendición 
de cuentas, al vigilar que la gestión sea acorde a los intereses de la sociedad. 
Entonces el control social es el mecanismo de participación ciudadana que permite 
a la ciudadanía vigilar, influir, controlar y pedir cuentas en los asuntos del Estado al 
cumplimiento de dichas normativas, con el propósito de incrementar la responsabilidad 
en el manejo de la gestión de lo público para que se haga con eficiencia y eficacia. 
Asimismo, el control social va más allá de la fiscalización de los actos y resultados de 
la administración, en la medida en que está presente en las diversas etapas de los 
proyectos y programas donde se vean involucrados los DDHH, desde la formulación 
hasta la aplicación de las políticas públicas en favor de derechos. 
Un buen ejercicio de control social debe ser propositivo y proactivo, para contribuir a 
mejorar la forma en que la gestión de lo público provee servicios en satisfacción de las 
necesidades ciudadanas y la apropiación que de ellos hace la ciudadanía. Un buen 
control social contribuye al buen gobierno, a la gobernabilidad.

¿Qué es el control social? 
El control social es una forma de participación ciudadana que permite a las per-
sonas y a las organizaciones sociales influir en las condiciones de modo, tiempo 
y lugar en las que se desarrolla la gestión pública. Es decir, orientar, corregir, 
rectificar las decisiones, la administración y el manejo de recursos para la apli-
cación de normativas, el tiempo y lugar de realización de servicios y programas 
del Estado, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de eficiencia y trans-
parencia en la utilización de recursos, la prestación equitativa de los servicios y 
el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Este control social a la gestión 
pública se realiza a través de observaciones, sugerencias y, en ocasiones, me-

diante denuncias. 
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¿Qué es participación ciudadana? 

Antes de definir el concepto, es básico comprender que la participación puede darse de 
dos maneras y en diferentes niveles. Las maneras de participación ciudadana directa es 
cuando la ciudadanía, como respuesta a una necesidad material o social, moviliza sus 
propios recursos y crea formas organizativas a fin de alcanzar metas determinadas y, la 
manera indirecta es cuando la ciudadanía es representada a través de mediadores que 
actúan manifestando los intereses de sus representados.
Asimismo, la participación ciudadana se manifiesta en cuatro niveles: 
 • Información: implica que la sociedad tiene acceso a la información sobre toda 
aquella decisión que le afecta, antes o después de ser tomada por otras personas. 
Si las personas interesadas son informadas antes de la decisión, pueden refutarla o 
controvertirla manifestando sus puntos de vista. La socialización de la información es 
clave para la gestión de la vida democrática. Este es un nivel básico, pero no por ello 
menos importante. 

 • Consulta: implica que la ciudadanía conoce las propuestas y decisiones que 
le afectan; por lo que expresa su parecer y expone, en función de sus intereses, un 
conjunto de necesidades y puntos de vista. 

 • Decisión: implica presencia de las personas interesadas como actores de la 
realidad social. El elemento clave es la posibilidad de intervenir activamente en la decisión 
final. Quienes participan, sea directa o indirectamente, hacen efectiva su capacidad de 
escoger una o varias alternativas en función de sus propios intereses. 

 • Control: implica que las personas interesadas velan por el cumplimiento de las 
decisiones tomadas, para ello buscan instrumentos jurídicos, técnicos y financieros. Este 
nivel supone la vigilancia atenta de quienes participan, y la existencia de condiciones 
objetivas, es decir, que haya libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la 
información, derecho a la iniciativa política y comunitaria, mecanismos de fiscalización 
y sanción, reconocimiento de la acción ciudadana para la transformación de la realidad 
tanto económico social como política, entre otros.

La participación ciudadana es la acción, individual o colectiva, que permite incidir sobre 
los procesos, programas, proyectos y planes que se generan desde el Estado y que 
afectan directa o indirectamente la vida económica, política, social y cultural de cada 
ciudadana, ciudadano y de la sociedad en conjunto. 
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Es decir, es la intervención voluntaria de la ciudadanía y sus organizaciones en los 
asuntos públicos que la afectan directa o indirectamente. Se trata de un proceso que 
se desarrolla poco a poco, con las buenas prácticas que realizan la ciudadanía y las 
autoridades. Según los objetivos que se plantea y las herramientas que se utilizan, 
adquiere diferentes grados de alcance y profundidad.
Al ser sujetos de derecho, y por tanto receptores de beneficios que brinda el Estado, 
también los ciudadanos y ciudadanas deben ser conscientes de su responsabilidad frente 
al cumplimiento de las libertades enmarcadas en el derecho de ejercer la participación 
ciudadana. Esta se posibilita con el conjunto de herramientas que facilitan la intervención 
ciudadana en la gestión de lo público, sin ser parte de las estructuras burocráticas.

¿Quiénes pueden conformar una veeduría social? 

El control social es un ejercicio exclusivo de la ciudadanía y sus organizaciones. El 
Estado tiene sus propios controles e instituciones para su autorregulación y control. 
El control social, y como tal la veeduría social, puede realizarla una persona, una 
organización de vecinos agrupada espontáneamente y sin personería jurídica, un grupo 
de jóvenes de una comunidad, un patronato, una cooperativa, una Comisión Ciudadana 
de Transparencia o una ONG, entre otros. 
Mediante el control social, sea por los mecanismos de auditoría o de veeduría social, se 
ejercen derechos humanos que no se pueden restringir a nadie; y la administración pública 
es de interés general; en consecuencia, todos pueden vigilarla, revisarla, monitorearla 
o auditarla. Ciudadanos y ciudadanas, tienen el libre derecho de organizarse como 
veedores sociales en cualquier momento y en cualquier lugar, para ejercer el control 
social de la gestión de lo público.

¿Qué motiva a una persona para ser Veedora Social? 

El papel de la ciudadana y el ciudadano, desde la perspectiva ética y la conveniencia 
personal y colectiva, no se concreta al voto en la elección de autoridades. Las ciudadanas 
y ciudadanos tienen opiniones y las pueden y deben expresar respecto a la gestión de 
lo público en relación con los intereses de la comunidad, por lo que puede motivarse al 
considerar los siguientes aspectos: 
 • La veeduría social es un mecanismo de acción ciudadana, no vinculada a la 
administración pública, ni a las autoridades electas, las instancias que la practican son 
integradas por personas en forma voluntaria. 
 • Las instancias que hacen veeduría social, y las actividades que realizan, no se 
financian por el Gobierno nacional o local, por lo que no tienen las vulnerabilidades de 
las dependencias estatales, ni la incoherencia de ser juez y parte; razón por la cual se 
precisa el carácter de voluntariado. 
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 • La acción voluntaria surge de la solidaridad, entendida como la capacidad 
potencial de toda persona que, como cualidad, se desarrolla culturalmente, se traduce 
en la actitud y acción de compromiso con una causa que afecta a las demás personas. 
La acción voluntaria se canaliza a una acción concreta, un hecho real que produce un 
efecto preciso y observable en procura del bien común. 
 • También están las motivaciones basadas en los valores de justicia y equidad, 
entre otros, que llevan a tomar la decisión consciente de participar en la construcción 
de la democracia y el desarrollo de la comunidad a la que se vincula por el sentido de 
pertenencia. 
 •  No menos importante es la gratificación del reconocimiento social por la 
comunidad de su entorno. 

¿Cómo es la conducta de la persona Veedora Social? 

La ética comprende las normas por las cuales una persona decide su conducta. La ética 
se refiere a la moral o reglas y obligaciones que practica la persona para hacer el bien 
y evitar el mal. Solo hay una ética, y se manifiesta en la conducta de cada persona, 
atendiendo a las distintas circunstancias en que cada cual se encuentra. 
Que la persona veedora social observe una conducta ética es crucial, puesto que 
cualquier acción reñida con la ética no solo daña su reputación, sino que atenta contra 
la reputación de la instancia que integra, por lo cual la persona veedora social debe 
apegarse estrictamente a los ideales de la ética. 

Además, la persona veedora social: 

 • Comprende que solo con participación activa de la ciudadanía es posible que la 
sociedad viva dignamente, con sana y abundante alimentación, acceso a servicios de 
educación y salud eficientes, atención de calidad y calidez, en un clima de tranquilidad, 
con suficiente diversión y esparcimiento sano, con oportunidades de empleo y éxito 
para las empresas y nuevos emprendimientos, 
 • Sabiéndose capaz de realizar un trabajo en beneficio de la ciudadanía, sacrifica 
y dedica parte de su tiempo y energía para capacitarse y ocuparse de los asuntos 
públicos, 
 • Cree en la posibilidad de convertir su potencial humano en valores y capacidades, 
y los pone al ser-vicio de la sociedad con la visión de construir un país democrático 
participativo y una sociedad que goce plenamente de sus derechos, 
 • Libre para pensar, sentir y actuar sin compromisos, más que consigo misma y 
con aquellas que no tienen la oportunidad de servir a las demás,
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 • Con criterio, no se deja mal influenciar, y comprende que no hay que dejar que 
solo los otros decidan, sino que hay que participar en las decisiones para beneficio de 
la mayoría. 

¿Qué características tiene una persona Veedora Social? 
 • Libre pensadora: tiene como valor fundamental la libertad, por lo que ejerce su 
libertad frente a intentos de manipular su conciencia, sea por personas o entidades o 
través de estrategias masivas de control y manejo de la conciencia colectiva de los 
medios de comunicación, se informa y documenta para tener su propia opinión. 
 • Crítica y analítica: observa con criterio, se informa, documenta y analiza los 
hechos, los aspectos positivos y negativos que conllevan las acciones humanas, saca 
sus propias conclusiones e impulsa los aspectos que generen beneficios a la mayoría. 
 • Objetiva: escucha y respeta las ideas de las demás personas y mantiene sus 
emociones en un esta-do de serenidad y equilibrio. Transcribe de manera fiel los 
aportes que hacen los actores en cada proceso de veeduría social y contribuye a las 
recomendaciones para mejorar la gestión de lo público. 
 • Creativa: se mantiene en estado de aprendizaje, conservando su capacidad de 
asombro y su imaginación creadora, desarrolla su pensamiento con ideas y propuestas 
innovadoras. 
 • Discreta: comprende que la prudencia es un valor fundamental para encontrar el 
equilibrio cuando se presenten casos difíciles o controversias, y promueve la convivencia 
pacífica y armónica en la comunidad donde actúa y se desenvuelve. 

La veeduría Social como derecho y deber. 

La Constitución, en su artículo 241 y 242, establece que toda persona o asociación de 
personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos 
de interés particular o general, y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. El derecho 
y deber al control social está establecido también en los tratados internacionales de los 
que Honduras es parte y en las leyes secundarias. 

La veeduría social ejerce el derecho y deber de la ciudadanía de hacer control social 
por medio de la vigilancia a los planes, proyectos y acciones desde su formulación y 
durante su ejecución hasta su finalización. En un país democrático la ciudadanía tiene 
derecho a estar informada y controlar las acciones de sus representantes, y estos están 
obligados a rendir cuentas y a actuar conforme a los intereses de sus representados.
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Valores éticos en la Veeduría Social

El éxito de la veeduría social, independientemente de la instancia que la realice, además 
de contar con el reconocimiento legal de la autoridad correspondiente, depende en gran 
medida del reconocimiento de la ciudadanía, para tener no solo su confianza y respeto, 
sino también contar con el necesario respaldo a las acciones que lo requieran; por 
lo tanto, las instancias y cada una de las personas que la integran practican la ética. 
Además, las instancias muestran rigurosamente: 

 • Representatividad: apertura y gestión por la participación ciudadana con equidad 
-mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, personas de las distintas etnias y personas 
con retos especiales. 
 • Integridad: incorpora a personas de comprobada honestidad y liderazgo social, 
comprometidas con el bienestar colectivo, y con tiempo disponible para trabajar en la 
veeduría social. 
 • Neutralidad política: actúa como expresión de una comunidad pluralista, no 
asume posiciones para favorecer o perjudicar a un partido o movimiento; y, en ningún 
momento utiliza su trabajo para fines político partidarios. 
 • Independencia: las personas que integran la instancia no son miembros de la 
Corporación Municipal, funcionarias del Gobierno nacional, líderes activas de partidos 
políticos, familiares cercanos al alcalde, ejecutoras de proyectos o contratistas del 
Gobierno local o nacional; no se prestan a hacer ni aceptan chantajes o amenazas, y 
preservan la independencia de criterio. 
 • Autonomía: se constituye y actúa por iniciativa propia y goza de autonomía, 
representa a las organizaciones, grupos y personas que integran su asamblea. 
 • Civismo: actúa con decidida voluntad, sin desmoralizarse por críticas no 
constructivas a su gestión o temor a represalias de las autoridades. 
 • Responsabilidad: se informa al detalle de todo proceso, proyecto y acciones y 
sobre las entidades que los ejecutan; se capacita constantemente y se asesora para 
mejorar su trabajo; se informa y conoce las leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos, 
ordenanzas y demás instrumentos jurídicos del marco legal que optimiza el proceso de 
control social. Trabaja desde el inicio y durante el desarrollo de los procesos, proyectos 
y acciones, hasta su terminación. 
 • Democracia: los aspectos a vigilar los decide democráticamente, en consulta 
con su asamblea. 
 • Comunicación: dialoga abiertamente con el Gobierno local y las entidades 
ejecutoras de programas y proyectos a los que aplica la veeduría social, potenciando 
las acciones de veeduría social con la práctica de la cultura de diálogo y respeto mutuo. 
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 • Coordinación: su trabajo lo coordina con todos los actores involucrados directa o 
indirectamente con el Control Social. Esto significa órganos del Gobierno, agencias de 
cooperación internacional, organismos no gubernamentales, entre otros. 
 • Transparencia y rendición de cuentas: actúa en forma abierta, y sus actuaciones 
las comunica por iniciativa propia, oportuna y prudentemente, a la ciudadanía, a las 
demás organizaciones y a los organismos gubernamentales.

Es entonces evidente que la veeduría social, como mecanismo de participación 
ciudadana, juega un papel importante en el proceso de control social sobre la gestión 
de lo público. 
La veeduría social, en su práctica de participación ciudadana de vigilar la gestión de lo 
público, emite recomendaciones para que las instituciones, cuya gestión vigila, hagan 
oportunamente las rectificaciones pertinentes. Las instancias veedoras sociales no 
definen ni aplican sanciones de ningún tipo; pero, en caso de no ser atendidas o resueltas 
las recomendaciones o peticiones en primera instancia, informa a las instituciones 
públicas contraloras para que procedan a investigar, verificar los hechos presentados y 
a aplicar las sanciones correspondientes. 

¿Qué valora la Veeduría Social?

La veeduría social debe valorar que la gestión de lo público contribuya al bien común 
con el óptimo uso o aplicación de los recursos públicos, en los aspectos de: 

 

¿Cuál es el ámbito de competencia de la Veeduría Social?

Los campos en que hay que hacer veeduría social son diversos, y en todos 
se necesita de la participación ciudadana, sobre todo en los que se precisa 
defender los intereses colectivos, como en la planificación, la ejecución y el 
control de presupuestos, proyectos, obras y actividades municipales o comu-
nitarias y nacionales, el control de la calidad de los servicios públicos, la de-
fensa de ciudadanos y ciudadanas ante las arbitrariedades de diferentes insti-
tuciones gubernamentales, y en el proceso de toma de decisiones a nivel local 
y nacional. 
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 • La apertura para el control social, se refiere al cumplimiento estricto de las 
obligaciones gubernamentales, locales y nacionales, para que la ciudadanía ejerza su 
deber y derecho a hacer el control social por cualquiera de los mecanismos y con la 
aplicación de todas las herramientas que se precisen en cada caso. 
 • La correspondencia con los intereses desde la sociedad civil, se refiere a la 
pertinencia en orden de prioridades de la comunidad, la focalización del sector y la 
población para el logro del bien común. 
 • La eficacia de la gestión, o sea respecto al logro de los objetivos planteados en 
una política, institución, programa, presupuesto, proceso o proyecto, en el tiempo y con 
los recursos asignados. 
 • La eficiencia de la gestión, se refiere a la relación entre los costos de ejecución 
y los resultados que se generan. 
 • La calidad, se refiere al grado de satisfacción que experimentan las personas 
destinatarias o usuarias del servicio o beneficio de la gestión de lo público que se vigila. 
 • La ética, entendida como el apego de funcionarios y empleados públicos a 
valores y principios que, como la honradez y espíritu de servicio, son fundamentales en 
el desempeño de su trabajo. 
 • La transparencia, referida a la voluntad política y aplicación de medidas de las 
autoridades para brindar información a la ciudadanía sobre sus decisiones y acciones. 
 • La rendición de cuentas, referido a la entrega oportuna de la información de su 
gestión por todos los medios establecidos por la ley, que incluye la atención inmediata 
a la petición. 

Al Hacer Veeduría Social ¿Cómo Proceder?

“El procedimiento o metodología consiste en los pasos a seguir para lograr el fin planteado. 
Para hacer el control social, mediante la veeduría social, hay que realizar pasos previos 
y pasos durante la marcha del proceso a fin de lograr los objetivos propuestos. 
En todo caso hay que partir de las experiencias propias y de otras personas, conocer la 
estructura organizativa del país y del municipio, el marco legal vigente que fundamenta 
el control social y conocer el contexto nacional y municipal para identificar posibles 
obstáculos y desafíos que puedan presentarse. 
En el país hay experiencias de control social, sobre todo en los municipios, donde hay 
más cercanía entre gobernantes y gobernados; y se dispone de leyes que garantizan el 
ejercicio del control social como derecho y deber ciudadano, hay instrumentos formales 
e informales que contribuyen a la transparencia de los gobiernos municipales y su 
rendición de cuentas. 
Tomando en cuenta que el control social es una experiencia en construcción, con énfasis 
distintos, según sean las condiciones en las que se realiza, para el enriquecimiento de 
experiencias la veeduría social es aún más reciente, por lo que se hace necesario contar
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con capacidades como la flexibilidad y la creatividad para realizar un proceso exitoso de 
control social; o sea con capacidad para adaptarse a las circunstancias que se presenten.
Antes de dar inicio a un proceso de veeduría social, conviene conocer el grado de 
transparencia de la institución o entidad en la que requiere hacer veeduría, por lo que 
se pasa a conocer lo que la ley indica, respecto a los gobiernos locales, y luego se mira 
una sencilla manera de indagarlo” (DIAKONIA, 2013).
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Nº 4

Nombre de la actividad: 
¡Es hora de la acción!

Objetivo: 
el objetivo de esta actividad es sacar de la zona de confort a los participantes y reflexionar 
sobre cuál es el papel de la sociedad en la tarea de hacer Control Social a las políticas 
públicas del Estado. Generando así, propuestas de acción sobre cómo ejercer el derecho 
a la Participación. 

Procedimiento:
En esta parte, las(os) participantes agrupadas (os) en parejas; deberán escoger (mediante 
sorteo) una política pública actual del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a una 
materia en específico que sea de importancia para la población LGBTI. Habiendo hecho 
esto, se les entregará un papel con determinadas preguntas que las y los llevará a pensar 
sobre cómo se puede hacer realidad todo aquello que está establecido en la norma y 
que involucre a la participación ciudadana como un elemento de exigibilidad para este 
fin. Para esto, escribirán las respuestas en papelógrafos junto con una propuesta que 
implique la herramienta del Control Social; y expondrán los resultados.  

Materiales: 
papelógrafos, marcadores. 

Duración: 
45 minutos.  
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