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DERECHOS HUMANOS

Descripción del módulo

Los Derechos Humanos en las organizaciones,comunidades, colectivos y 
agrupaciones relacionadas con la defensa, promoción y difusión de los derechos 
LGBTI pasa necesariamente por conocer todo lo relacionado con el funcionamiento 
y la clasificación de cada uno de ellos, además del reconocimiento de los derechos 
en el tema del acuerdo de vida en familia y cualquier otro importante. Por esa razón a 
continuación presentamos algunos puntos desarrollados en las siguientes Unidades 
de Aprendizaje, que tienen el objetivo de fortalecer las organizaciones y guiarlos en el 
establecimiento de sus metas como institución.

SESION I
Unidad de aprendizaje I

Actividad de apertura

Nombre de la actividad: Baile de presentación 

Objetivo: Que los miembros del grupo se conozcan a partir de actividades afines, 
objetivos comunes o intereses específicos. Y además de sentar las bases para 
comenzar el trabajo con el grupo, permite conocer la opinión que tienen sobre algún 
aspecto en particular sobre el cual se va a trabajar durante el curso o actividad.

Procedimiento de aplicación:
a. Se plantea una pregunta específica, como, por ejemplo, ¿Qué es lo que más le 
gusta del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por ejemplo, “Que estoy 
en contacto con la gente”, o “Que me permite ser creativo”, etcétera. 
b. En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta que se dio y 
se prende con masking tape o alfileres el papel en el pecho o en la espalda.
c. Se pone la música y, al ritmo de esta, se baila, dando tiempo para ir encontrando 
compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias.
d. Conforme se van encontrando compañeros con respuestas afines, se van cogiendo 
del brazo y se continúan bailando y buscando nuevos compañeros que puedan integrar 
al grupo.
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e. Cuando la música para, se analiza cuántos grupos se han formado; si hay muchas 
personas solas, se dan una segunda oportunidad para que todos encuentren a su 
grupo.
f. Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se para la música y se da 
un corto tiempo para que intercambien entre sí el porqué de las respuestas de sus 
tarjetas. 
g. Presentación en plenario. El grupo expone en plenaria sobre la base de qué afinidad 
se conformó, cual es la idea del grupo sobre el tema (Por ejemplo, por qué eso es 
lo que más le gusta de su trabajo, etcétera), y el nombre de sus integrantes. Los 
compañeros que están solo exponen igualmente su respuesta. 

Materiales: Una hoja de papel para cada participante, lápices, alfileres o masking tape 
y música. 

Tiempo de duración: 10 minutos.

EXPOSICION DEL TEMA 
Tiempo: 5 minutos

1.1 ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Son todas aquellas normas propias a la naturaleza del ser humano, cuyo reconocimiento 
obliga a los Estados a su respeto, defensa y realización.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, 
los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho 
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar 
de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las principales características que se les atribuyen son:

Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, 
pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de un 
reconocimiento por parte del Estado.
Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y 
lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como 
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excusas para su desconocimiento o aplicación parcial.
Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona 
o autoridad.
Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia 
misma del ser humano; no pueden ni deben separase de la persona y, en la virtud, no 
pueden transmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título.1 
Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en 
contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con 
las exigencias del bien común de la sociedad.     
Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente 
de si se hace uso de ellos o no.
Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser 
ejercidos en su contenido esencial.  
Indivisibles: Porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos 
por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro.
Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la 
persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, 
categoría que en el futuro no puede perderse.
Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la 
humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a 
otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en 
su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y, por tanto, inherentes a 
toda persona. Es importante tener presente la relación de interdependencia existente 
entre los Derechos Humanos, es decir, que la vigencia de unos e precondición para 
la plena realización de los otros, de forma tal que la violación o desconocimiento 
de alguno de ellos termina por afectar a otros derechos. Sería el caso, por ejemplo, 
el derecho a la libertad de reunión y asociación y el de libertad sindical, no podría 
asumirse el respeto del primero si existiera imposibilidad de constituir sindicatos y 
viceversa.     
La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene la 
función de:
•Contribuir al desarrollo integral de la persona.
•Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea 
posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los 
abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares.
•Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su 
nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre 
con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de 
la función.

  1 Guía de capacitación sobre diversidades sexuales y derechos humanos, dirigido a funcionarios     
públicos, privados y personas del colectivo LGBT.
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•Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa 
en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias 
(vida democrática). 2

Sub Actividad

Nombre: Cuadro de clasificación.

Objetivo: participación del grupo en la exposición del tema.

Procedimiento de aplicación: Se explicará las definiciones de los derechos de primera, 
segunda y tercera generación, a continuación, se repartirán tarjetas a cada integrante 
de cada grupo donde se encontrarán escritos todos los derechos para que así puedan 
clasificarlos, en las generaciones mencionadas anteriormente.

Materiales: Papelitos de colores. 

Tiempo: 10 minutos. 

1.3 Clasificación de los derechos humanos.
El documento más importante, citado y reconocido en el mundo, sobre los Derechos 
Humanos fue proclamado por las Naciones Unidas en 1948 y en varios países al igual 
que en el nuestro, fue incorporada a la Constitución Política del Estado.
El principio fundamental que sustenta los derechos consagrados en la Declaración es 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana. Estos derechos se pueden dividir en tres 
grandes grupos:
DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN (Derechos Civiles y Políticos): Llamados 
también derechos de la libertad, fueron los primeros en ser reconocidos y plasmados 
en normas jurídicas obligatorias, nacionales e internacionales.
DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN (DESC Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales): Son derechos de titularidad colectiva y ejercicio individual, la acción 
estatal para estos derechos consiste en generar condiciones para su efectivización.
DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN (Derechos Colectivos): Se refieren a los 
derechos de solidaridad o de los pueblos. 

2 Guía de capacitación sobre diversidades sexuales y derechos humanos, dirigido a funcionarios 
públicos, privados y personas del colectivo LGBT.
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EXPOSICION DEL TEMA 
Tiempo: 15 minutos 

1.4 LOS DERECHOS HUMANOS COMO ANUNCIO Y DENUNCIA
Tenemos que plantear, como punto de partida, el carácter dual de los Derechos 
Humanos y las dos tendencias o enfoques con que podemos afrontar el tema desde 
la Educación: como denuncia y como anuncio.

1.4.1 Educación en Derechos Humanos como denuncia
Desde la perspectiva de la DENUNCIA, la doctrina de los Derechos Humanos hereda 
de la filosofía de liberar el objetivo de “oponer a la razón de la fuerza, la fuerza de la 
razón”.
Para ello se hace una exposición explícita de las situaciones de fuerza y del ejercicio 
arbitrario del poder y se presentan los mecanismos racionales de protección que 
históricamente se han ido perfilando como de naturaleza jurídica. 3

Desde el enfoque de denuncia de las violaciones e implementación de los mecanismos 
de protección a nivel local, regional y universal, la tarea es de capacitación, promoción y 
divulgación de determinados instrumentos, técnicas y recursos legales que la persona 
y los pueblos tienen.

1.4.2 Educación en Derechos Humanos como anuncio
La doctrina de los Derechos Humanos debemos entenderla y presentarla como un 
concepto de valor que representan un “mínimum ético exigible” frente a cualquier 
modo de expresión política. 
Desde esta visión, la Educación en Derechos Humanos no se limita a un proceso
 de capacitación técnica, sino que significa la revisión del sistema de valores que 
se transmiten desde cualquiera de los subsistemas de comunicación y convivencia 

3 Guía de capacitación sobre diversidades sexuales y derechos humanos, dirigido a funcionarios 
públicos, privados y personas del colectivo LGBT.
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social.4 

Toda actividad educativa es también dual: adquisición de nuevos conocimientos 
teóricos y técnicos, juntamente con cambios conductuales. Todo conocimiento conlleva 
una dimensión con un concepto de valor.

1.5 LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA IGUALDAD 
Y LA NO DISCRIMINACIÓN
1.5.1 La defensa de los Derechos Humanos a través de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia.
Los grupos pro derechos se unen y se suman al esfuerzo de la defensa de los Derechos 
Humanos según la Constitución Política del Estado, a través de principios, mecanismos 
e instrumentos normativos, jurídicos y políticos con el fin de alcanzar, sostener y 
reproducir la armonía y el equilibrio entre los miembros de una comunidad organizada, 
estableciendo límites y control al ejercicio del poder y al mismo tiempo formulando 
derechos y deberes comunes, en un marco histórico e ideológico determinado.

1.5.1.1 Jerarquía normativa 
Por su parte, la Constitución del año 2009, incorpora un artículo que, en una primera 
parte señala que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 
boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”. A partir 
de este principio se infiere que, a nivel general seguimos con la lógica de la anterior 
Carta Magna. 
Sin embargo, la citada disposición a continuación indica “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”, lo que

 introduce una excepción a la regla, mediante la cual no todas las disposiciones serán 
infra constitucionales; sino que existirán otras que tiene rango constitucional.

4 Módulo Introducción al conocimiento de los Derechos Humanos/Rene Linares Araiz y Vicente 
Arranz Sanz. De http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/02.pdf 

La Constitución de 2004, consagraba una primacía implícita 
sobre los tratados internacionales al señalar que: “La 

Constitución Política del Estado es la ley suprema del o
rdenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y 

autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas 
con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.
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Posteriormente, determina el mencionado precepto que “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 supremos municipales, reglamentos y demás resoluciones emanadas 
de los órganos ejecutivos correspondientes.

A partir de esto, entenderíamos que el rango de los tratados en general es supra legal, 
aunque sean aprobados mediante leyes del Estado. 
Finalmente, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
determina que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos 
y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los 
Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

1.5.1.2 Los Derechos Humanos en el texto constitucional
La nueva Constitución desarrolla de manera suficiente derechos humanos tanto 
individuales, así como colectivos, sin embargo, es evidente que se jerarquiza los 
derechos colectivos, estableciendo mayores garantías para su implementación.

Entre los derechos fundamentales expresamente 
reconocidos tenemos los civiles, políticos, los de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, los sociales, 

económicos (donde se encuentra el derecho al medio 
ambiente saludable, protegido y equilibrado), a la salud y 

seguridad social, al trabajo y al empleo, a la propiedad. 
También se hace mención expresa a los derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud, las personas adultas mayores, de las 
personas con discapacidad, de las privadas de libertad, de las 
usuarias y usuarios, de las consumidoras y consumidores y 

otros sujetos colectivos.
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La educación está concebida como intercultural y están desarrollados los derechos 
culturales. Se tiene una sección dedicada a ciencia, tecnología e investigación y un 
capítulo sobre comunicación social, ámbitos que no formaban parte del anterior texto 
constitucional.
La Constitución establece claramente la relación jurídica entre la población y el Estado; 
la primera está definida como sujeto activo titular del derecho, mientras que el segundo 
es el sujeto pasivo que debe cumplir un deber u obligación; en algunas ocasiones la 
formulación del deber jurídico es genérica, en tanto que en otras disposiciones se 
encuentra más desarrollada.
Sin embargo, los derechos no quedan como simple declaración: para que se cumplan 
indefectiblemente, la Constitución otorga recursos constitucionales. Entre las garantías 
tenemos las jurisdiccionales, las acciones de defensa, entre las que se encuentran la 
acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de inconstitucionalidad 
así como las acciones de protección de privacidad, acción de cumplimiento y la acción 
popular.
Con relación al Órgano Judicial, se proyecta un sistema de pluralismo jurídico al 
reconocer al sistema jurídico indígena con el límite del respeto a la Constitución, las 
leyes y los derechos humanos.

EXPOSICION DEL TEMA 

Sub actividad

Nombre de la actividad: Lluvia de ideas.

Objetivo: Participación del grupo en la exposición del tema.

Procedimiento de aplicación: Cada una de las personas debe arrojar ideas o palabras 
que crea que van relacionadas con el tema a tratar.

No se permite la crítica: no se puede discutir ninguna idea, ni poner en tela de juicio 
lo que otro ha dicho. 
Se trata de producir cantidad; es decir, exponer el mayor número de ideas sin 
preocuparse de sí son o no posibles, realistas o de las dificultades que entrañe su 
puesta en práctica.
Las ideas que uno aporta pueden inspirarse en lo que otros han expresado, o pueden 
venir por asociación con una idea dicha anteriormente; debe dejarse campo libre a la 
imaginación.
Al terminar la lluvia de ideas, deben irse dando los conceptos. 
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Materiales: marcadores. 

Tiempo de duración: 15 minutos 

2. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1 Sexo
El sexo define el hecho de ser hombre o mujer a partir de varias condiciones.
• Anatómicas 
• Fisiológicas 
• Psicológicas

2.2 Sexualidad
Engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, 
emocionales, psico - afectivas y de conducta relacionadas con el sexo y género. La 
sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionada 
con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se muere con nosotros involucra 
aspectos físicos, sentimentales y emocionales. 
Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, de 
pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros 
mismos. 
  
2.3 Género
Es la construcción de significados y atributos, así como valoraciones que se inscriben 
sobre el cuerpo.
Se refiere a la construcción sociocultural de lo “masculino” y “femenino” a partir de la 
diferencia de sexos.   

2.4 Identidad de género
Es la vivencia interna e individual del genero tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, 
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

2.5 Orientación Sexual 
Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 
afectiva, erótica y sexual por personas de un sexo diferente al suyo, de su mismo 
sexo, o de más de un sexo.5

   
5 Cartilla normativa Adesproc
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2.6 Violencia de Género
La violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una persona 
en función de su identidad o condición de género, tanto en el ámbito público como en 
el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la 
situación de desigualdad y discriminación en la que viven.
De hecho, se debe entender a la violencia como la negación extrema de los derechos 
humanos de las mujeres, la cual refleja y refuerza los desequilibrios de poder entre 
mujeres y hombres.
La violencia contra las mujeres es definida por la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la mujer de las Naciones Unidas como:
Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.

2.7 Violencia Física, psicológica o emocional, sexual y económica
• Física:
Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona que causen daño, dolor o 
sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 
las consecuencias que traiga. Ejemplo: empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes 
de pies, quemaduras, rasguños, etc.
(abandono físico, malos tratos físicos)
• Psicológica:
Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las conductas, 
sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo.
Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 
psicológica o disminución de la autoestima. También es la intimidación o amenaza 
que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su persona, o en la 
de sus seres queridos.6

Ejemplos: Insultos, amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización, 
indiferencia, descalificaciones, control, manipulación etc.

• Sexual:
Imposición de actos de carácter sexual. Se imponga y obligue a una persona a tener 
relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceras personas, mediante 
el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, agresiones o cualquier otro medio 
coercitivo.
Ejemplos: exposición a actividades sexuales no deseadas, la manipulación a través 
de la sexualidad, entran aquí los diferentes delitos sexuales, se manifiestan mediante 
infecciones vaginales, problemas ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual, 

6 Unicef www.unicef.org
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embarazos no deseados, abortos entre otros,

• Económico:
Es el control que se ejerce a una persona mediante las necesidades de la misma.
Ejemplos: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través 
de recursos económicos. Manejo del dinero que la otra persona gana, expresar 
propiedad de la persona por cubrir sus gastos, se expresan mediante el miedo a no 
tener como sobrevivir. 

Cierre del taller

Nombre de la actividad: La Clínica 

Objetivo: Profundizar contenidos. Para comprobar los aprendizajes. 

Procedimiento de aplicación:
1er. Momento: Entre los miembros del grupo, elaboraran cinco preguntas complejas 
acerca de los contenidos aprendidos. (Es importante que el coordinador pase por 
los grupos para comprobar que las preguntas expresen lo que los alumnos quieren 
preguntar. Conviene preguntarles a los autores de las mismas cual es la respuesta 
que se quiere obtener, para saber si la pregunta ha sido bien formulada). 
2do. Momento: El coordinador recogerá las preguntas y las entregará a otro grupo. 
Para ser resueltas por los miembros. 
3er. Momento: El vocero de cada grupo leerá las preguntas recibidas y las respuestas. 
El grupo autor aceptara o rechazara las respuestas. El resto del curso aportara sus 
ideas.
Materiales: papel, bolígrafos o lápices.

Tiempo de duración: 20 minutos.

Unidad de aprendizaje II

Actividad de apertura

Nombre de la actividad: países y capitales.

Se entregarán papelitos de colores con países y capitales, estos deberán juntarse 
encontrando su país o su capital, después entre esas dos personas, formaran refranes 
que rimen y además deben ir relacionados con el tema.
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Objetivo: Recordar sobre un tema que ya se habló anteriormente o que los miembros 
del grupo ya conocen.
Materiales: Papelitos de colores.

Tiempo de duración: 20 minutos. 

3. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION LGBT 
EN EL TEMA DEL MATRIMONIO Y LA UNION LIBRE.

3.1 ¿Cuál es el objetivo del Anteproyecto del AVF?
Regular los derechos y obligaciones de las parejas conformadas por personas del 
mismo sexo, a través de la creación de la institución social acuerdo de Vida en Familia.

¿Entre quienes se contrae el AVF?
Entre dos mujeres o dos hombres.

¿Qué principios rige el anteproyecto de Ley?
Igualdad, no discriminación, diversidad de familiar, integración social y protección a 
las familias. 

¿Cuál es el Rol del Estado en el Anteproyecto de Ley?
Orientar sus políticas públicas, decisiones legislativas, judiciales y administrativas 
para garantizar los derechos de las parejas conformadas por os personas del mismo 
sexo.  

¿Qué afectos jurídicos conlleva al Acuerdo de Vida en Familia?
Iguales efectos jurídicos tanto del Matrimonio como de las Uniones Libres o de Hecho 
para las parejas conformadas por personas de distinto sexo.
¿A qué edad las parejas conformadas por personas del mismo sexo pueden 

¿Qué es el AVF?
Es una Institución Social que genera derechos, deberes y ob-
ligaciones para las parejas conformadas por personas del 
mismo sexo, al igual que el Matrimonio y la Unión Libre o de 

Hecho para las parejas de distinto sexo.
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contraer el AVF?
A la mayoría de edad.

¿Cuáles son los impedimentos para contraer el Acuerdo de Vida en Familia?
 • Interdicción (prohibición).
 • Parentesco consanguíneo.
 • Parentesco adoptivo.
 • Impedimento por delito.
 • Vinculo por tutela (protección, custodia de alguien)

¿Qué documentos deben llevar las partes al Oficial de Registro Cívico?
 • Documento de identidad personal.
 • Certificados de nacimientos.
 • En los casos correspondientes, la sentencia de nulidad del matrimonio o  
 de unión libre anterior, de divorcio o en su caso de disolución por un Acuerdo  
 de Vida en Familia anterior.

¿Ante que autoridad se manifiesta y registra el AVF?
Las partes se presentan personalmente o con poder ante un/a Oficial de Registro 
Cívico.

¿Cómo se celebra el AFV?
En la hora y día que señale el/la Oficial de Registro Cívico.

¿Quiénes pueden oponerse a la celebración el AVF?
 • Las o los parientes ascendientes, descendientes o colaterales hasta el  
 cuarto grado, de una de las dos partes.
 grado, de una de las dos partes.
 • Una de las partes respecto al otro que quiere constituir nuevo vinculo sin  
 estar disuelto el anterior matrimonio, unión libre o acuerdo de vida en familia.

¿Cuál es el procedimiento anterior a la celebración del AVF?
 • El/la Oficial del Registro Cívico, levantara acta de la manifestación de las  
 partes que quieran contraer el AVF.
 • El/la oficial publicará edictos durante (5) días hábiles en la puerta de su  
 oficina y/o en la plataforma informática del Servicio de Registro Cívico, en los  
 que hará conocer el AVF que se va a realizar y el nombre de las partes.
 • Cumplidas las formalidades establecidas en la presente Ley, el AVF, puede 
celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes, posteriores al último día de su 
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publicación.

¿Desde qué momento surte efectos jurídicos el AVF?
Desde su celebración, y son los relativos a sus derechos, deberes y obligaciones 
de las partes, a los patrimoniales; y a los establecidos en la ley N°603 y normativa 
nacional vigente que regula el matrimonio y la unión libre.

¿Cuándo es nulo el AVF?
a) Si no ha sido celebrado por la o el Oficial de Registro Cívico.
b) Si no fue realizado entre personas del mismo sexo.
c) Si se incurriera en bigamia, múltiples uniones libres o acuerdos de vida en 
familia.
d) Por haberse constituido por personas con impedimento establecido por la 
presente ley.
e) Por error, dolo, ausencia o violencia en el consentimiento.

¿Cuáles son las formas de extinción del AVF?
a) El fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de una de las partes.
b) Disolución.

3.2 ¿Cuáles son los Derechos Comunes de las Partes en el AVF?
a) Al respeto mutuo de su integridad física, psíquica, sexual y emocional.
b) A decidir y resolver de común acuerdo, todo lo concerniente a la convivencia y 
la administración del hogar, sin interferencia de terceras personas.
c) Todos los derechos comunes establecidos para los conyugues de un matrimonio 
y convenientes de la unión libre determinados en la Constitución Política del Estado, 
Ley N°603, normativa nacional vigente e instrumentos internacionales

 3.3 ¿Cuáles son los deberes comunes de las partes en el AVF?
a) La felicidad, asistencia y auxilio mutuo.
b) El respeto y ayuda mutua.
c) A convivir en el domicilio elegido por ambas personas.
d) A contribuir a la satisfacción de las necesidades comunes, en la medida de sus 
posibilidades.
e) La economía del cuidado del hogar se halla bajo la protección del ordenamiento 
jurídico e implica compartir democráticamente las responsabilidades domésticas, el 
cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes 
a su cargo.
f) En caso de desocupación o impedimento para trabajar de uno/a de ellos/as, el 
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otro debe satisfacer las necesidades comunes.
g) A armonizar la coexistencia de la vida familiar y la vida laboral en beneficio del 
proyecto de vida en común.
h) A respetar la negativa de una de las partes a tener relaciones sexuales.
i) Al igual que todos los deberes comunes establecidos para los conyugues de un 
matrimonio y convivientes de la unión libre determinados en la constitución Política 
del Estado, Ley N°603, normativa nacional vigente e instrumentos internacionales.
  
¿Cuáles son los requisitos para la disolución vía notarial? 
a) Por mutuo acuerdo siempre que exista consentimiento y aceptación de ambas 
partes. 
b) No tengan bienes gananciales sujetos a registro y exista renuncia expresa a 
cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambas partes.

Cierre del taller:

Nombre de la actividad: Mirada Retrospectiva

Objetivo: Que cada participante de un grupo exprese los aspectos positivos y negativos 
de una experiencia.
Procedimiento de aplicación:
1er. Momento
El capacitador presentará a los participantes las siguientes interrogantes, para ser 
respondidos individualmente:
¿Me gusto? - ¿No me Gusto? - ¿Qué Aprendí? - ¿Qué otra cosa me gustaría aprender? 
-¿Cómo la pasé? - ¿Cómo me sentí?

2do. Momento
Se formarán grupos de 4 a 6 integrantes. A nivel grupal, cada participante comentara 
las respuestas y, entre todos producirán un afiche que cuente de los aspectos positivos 
y negativos de la experiencia vivida.

3er. Momento
Cada grupo expondrá su producción y el capacitador dará su opinión respecto de la 
experiencia.

Materiales: papelógrafos y marcadores de colores.

Tiempo de duración: 60 minutos.
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Sesión II
Actividad de apertura
Nombre de la actividad: Palabras con popotes
Formar grupos de 4 o 5 personas, después realizar un párrafo de 5 líneas con todo lo 
que conozcan o se relacione con el tema a exponer, a continuación cada grupo elegirá  
4 palabras claves de sus párrafos y las armaran con popotes.
El grupo que no arme bien las palabras con los popotes explicara todo su párrafo.

Materiales: Popotes, cinta adhesiva.

Tiempo de duración: 30 minutos (15 min para armar párrafos y 5 min para armar 
palabras claves con popotes y 10 min para explicar su párrafo).
   
EXPOSICION DEL TEMA 

4. SITUACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN LGBTI EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA 

4.1 Ley de identidad de género.
Mencionaremos algunos de los artículos más relevantes de esta ley:

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 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE). 
I. El alcance de la presente Ley es aplicable en todo el territorio nacional a personas 
bolivianas transexuales y transgénero, solteras, divorciadas o viudas, mayores de 
dieciocho (18) años de edad. 
II. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen será reversible por una sola vez, 
luego de lo cual no podrán modificarse nuevamente estos datos. En caso de reversión 
se vuelve al nombre, dato de sexo e imagen iniciales. Artículo 5. (GARANTÍAS). El 
Estado garantiza a las personas transexuales y transgénero, lo siguiente: El libre 
desarrollo de su persona de acuerdo a su identidad de género. La no discriminación y 
el derecho a la reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido 
como consecuencia del acto discriminatorio. El trato de acuerdo con su identidad 
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de género y, en particular, a ser identificada o identificado de ese modo tanto en la 
vida pública como privada. El respeto a su integridad psicológica, física y sexual. El 
ejercicio de su autonomía física, relacionada a la libertad y capacidad de una persona 
de modificar o no su imagen corporal. 
El ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones derivados del vínculo 
familiar de descendientes, ascendientes, ex cónyuges y afines previamente adquiridos 
al cambio de identidad de género, tales como las disposiciones sobre custodia, 
autoridad parental, asistencia familiar, autorizaciones de viaje, entre otros.

Artículo 10. (CONFIDENCIALIDAD). 
I. El proceso administrativo de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen es 
confidencial. 
II. Los documentos señalados en el Artículo 8 de la presente Ley presentados como 
requisitos y la Resolución Administrativa no podrán ser exhibidos, ni se podrá entregar 
testimonio, certificación, copia simple o legalizada a terceras personas, a menos que 
exista Orden Judicial o Requerimiento Fiscal. 7

4.2 Ruta crítica de Proceso de cambio de nombre y dato del sexo para personas 
trans en Bolivia:

7 Ley de identidad de genero
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4.3 ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACIÓN LGBTI
4.3.1 Situaciones de las poblaciones LGBTI en Bolivia 
A continuación, se tomará como referencia diversas investigaciones con el objetivo de 
evidenciar la situación de las poblaciones LGBT en relación a la justicia:
Tipo de agresión que sufrieron por causa de su orientación sexual o identidad de 
género

Según el informe de Derechos Humanos de la COALIBOL LGBT (2014), las principales 
de las poblaciones LGBT se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Este cuadro, nos brinda como resultado que la población LGBT sufre una serie 
de acciones contra su vida y seguridad personal; que se traducen en acciones de 
homofobia, Lesbofobia, Bifobia y transfobia.
Formas de agresión percibidas por tipo de población (En porcentaje)



23

Se identifica a través del gráfico anterior, que la población Trans es la población que 
más sufre agresiones, que atentan contra la vida y seguridad personal de la misma; 
sin embargo, no se puede dejar a un lado que la población Lesbiana, gay y Bisexual, 
es constantemente agredida tanto psicológicamente como físicamente.
Conocimientos de hechos violentos a miembros LGBT en la ciudad de residencia (En 
porcentaje)

Como se puede evidenciar en los cuadros enunciados previamente, un gran porcentaje 
de la población LGBT entrevistada, refiere que conoce o ha sufrido personalmente 
algún tipo de agresión, que el más común son las amenazas o insultos y la humillación 
por su diversa orientación sexual e identidad de género. Asimismo, es importante 
mencionar, que los datos señalados previamente indican con precisión que toda la 
población LGBT ha sufrido algún tipo de agresión. Sin embargo, cabe resaltar que la 
población Trans es la que más ha sido agredida físicamente a través de golpizas o 
violencia física.
4.4 Informe anual sobre derechos humanos de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y transgénero en Bolivia.
Es alarmante que el 80% de los entrevistados, manifiesten que han sido agredidos 
verbalmente, físicamente o psicológicamente por un Policía; considerando que la
población LGBT no confía en esta institución y por ende no realizan las respectivas 
denuncias que pueden estar atentando contra su vida y seguridad personal.
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Estas detenciones arbitrarias a la población LGBT, son una vulneración de sus derechos 
humanos a la seguridad personal y a la vida; pero también a no ser discriminados

Fuente: informe anual sobre derechos humanos de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y transgénero en Bolivia 2013
Finalmente, estos datos, también nos reflejan que la población LGBT no ha 
denunciado estos hechos, considerando que no tienen la confianza en la Policía donde 
correspondería hacer esta denuncia, tomando en cuenta que son los que agreden o 
discriminan a la población LGBT sin razón alguna. 
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¿Cuál consideras que es el principal violador de los DDHH de la población LGBT? (En 
porcentaje)

4.5 El acceso a la justicia
Con el objetivo en dar cumplimiento de los Derechos Humanos, igualdad y no 
discriminación se hace evidente la situación de las poblaciones LGBT. Formas de 
discriminación en instituciones judiciales, policías y fiscales por tipo de población (En 
porcentaje)8 

8 Adjuntaría de Promoción y Análisis
Unidad de Educación en Derechos Humanos Módulo Defensoría Derechos Humanos 
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La lectura de este cuadro, nos brinda información acertada que la población LGBTI, 
es altamente discriminada por los operadores de justicia; y por ende no cuentan con 
un acceso a la justicia; ni confían en la justicia.9 

Sub actividad 
Nombre de la actividad: El arbolito

Objetivo: Los miembros del grupo podrán expresar sus expectativas o mencionaran 
de lo que se quisieran hablar en el tema.
Procedimiento de aplicación: Se repartirán hojitas de papel a cada miembro del grupo, 
en las que podrán escribir que temas esperan hablar en el módulo y después pegaran 
en el arbolito que el facilitador les otorgara. 

Materiales: bolígrafos, papelitos, cinta adhesiva.

Tiempo de duración: 15 minutos

5. DEMANDAS Y DERECHOS PENDIENTES DE LAS POBLACIONES LGBTI
5.1 Derecho a formar una familia 
La declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 16.1 establece que 
“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia”, 
interpretando que este articulo refiere a que los hombres y mujeres tienen el derecho 
a fundar una familia y no limita que sea entre hombres y mujeres.   
En términos generales la familia o la vida familiar es considerada como núcleo de 
la sociedad como un modelo hegemónico, conformada por la relación exclusiva 
heterosexual y cuyos privilegios excluyen a cualquier otra estructura familiar (parejas 
conformadas por personas del mismo sexo) que no corresponda a la establecida en 
normativas nacionales e internacionales.
Este modelo, también impide en muchos casos el reconocimiento legal de otro tipo de 
estructuras o vidas familiares, como por ejemplo a las parejas no casadas y sus hijos, 
y a las familias homoparentales. Las mujeres y hombres que se quedan solos con sus 
hijos a causa de divorcio o viudez; y las parejas entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, actualmente el derecho a formar una familia para las parejas conformadas 
por el mismo sexo, es una necesidad y vacío legal por las siguientes razones: no se 
le brinda el derecho a la consulta sobre decisiones médicas cruciales de la pareja, no 
son herederos legítimos entre sí, no se les extiende beneficios de seguro de salud, 

9 Auditoria Social a los sistemas de justicia 
Módulo Informativo para operadores de Judiciales y periodistas /Adjuntaría de Promoción y Análisis
Unidad de Educación en Derechos Humanos Módulo Defensoría Del Pueblo
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pensión y demás a la pareja del o el asegurado(a).
Es decir que el modelo hegemónico de familia conformada exclusivamente por una 
pareja heterosexual, actualmente no corresponde a la realidad; situación que se ha visto 
en la práctica con la aprobación en 16 países el Matrimonio entre Personas del Mismo 
Sexo (Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Francia, 
Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Islandia, Portugal y Argentina, Finlandia)10  

5.2 CRÍMENES DE ODIO 
En el último año se presentaron los siguientes casos:
Derecho vulnerado: Vida
Nombre de la víctima: Varinia Buitrago
Año y cuidad del hecho: La Paz (2016)
El 22 de enero de 2016, encontraron muerta a la joven Varinia Buitrago, determinando 
la autopsia que había sido atada y golpeada antes de ser estrangulada. Posteriormente 
se revelaría a través de los medios de comunicación que dicha joven era lesbiana, 
siendo la principal sospechosa del asesinato otra joven con la que existía una relación 
afectiva.
Extraoficialmente la muerte de la joven Varinia Buitrago podría deberse a móviles 
pasionales, de acuerdo a las informaciones que emergen del caso. La justicia deberá 
determinar la culpabilidad o no de la joven imputada por la comisión del delito. Es 
importante destacar que el Ministerio Público tipificó este delito como feminicidio, en 
concordancia con la legislación boliviana vigente, es decir la Ley No 348 Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, específicamente en su 
Artículo 252 Bis.
Derecho vulnerado: Vida
Nombre de la víctima: Carla Suarez
Año y ciudad del hecho: Santa Cruz (2016)
El 22 de marzo de 2016, Carla Suárez, mujer transgénero fue encontrada sin vida 
y con signos de brutal tortura a orillas de una laguna en Buena Vista. “Esta joven 
fue encontrada a orillas de una poza; según médicos forenses presentaba signos de 
violencia (violación, cara desfigurada, semidesnuda, múltiples fracturas)”. 
Ella tenía un show de fuego en circo, trabajaba en un salón”, dice Muriel, una de las 
líderes de la población trans cruceña.”
Hasta la fecha las investigaciones no dan respuesta al hecho suscitado la noche del 
martes 22 de marzo. “Solo se sabe que a Carla la encontraron solo con la ropa de 
la parte superior del cuerpo, que tenía los brazos y los pies rotos, que su espalda 
mostraba signos de haber sido arrastrada y que en la parte posterior de su cabeza 
había un hueco grande. Creen que fue por un palazo. 

10 Acuerdo de Vida en Familia AVF.
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Creen que eso la mató. Como los cangrejos que abundan en esa laguna le habían 
comido el rostro, fue confundida con Cristian. “No hubo autopsia. Como era Jueves 
Santo no había fiscal y nadie sabía dónde estaba el médico forense. La bañaron y 
se la entregaron a los padres de Cristian, que le dieron cristiana sepultura”, cuenta 
Muriel.” 11

5.3 INSTRUMENTO PARA EXIGIR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI 
EN BOLIVIA:  
PRIMER OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT EN BOLIVIA
El “Observatorio de los Derechos de la población LGBT” es un instrumento para 
contribuir a la visibilidad de la situación del respeto y reconocimiento de los derechos 
de la población LGBT. Será una estructura con representación de la población LGBT. 
Su alcance de trabajo, durante la ejecución de la acción se concentrará en crímenes 
de odio, homolesbotransbifobia y bullying, que son las temáticas identificadas como 
prioritarias por parte de la comunidad LGBT. Asimismo, el Observatorio tendrá la 
disponibilidad de incorporar otras temáticas de interés de la población LGBT.
Contribuye a monitorear la aplicación de las normas legales y procedimientos jurídicos 
existentes y a denunciar las violaciones de derechos. También tiene una tarea de 
veeduría con relación a normativas actuales y las que se vayan a producir en el país.
Proporciona la información necesaria para desarrollar las acciones de comunicación, 
denuncia y cabildeo. El grupo destinatario del Observatorio está constituido 
por interesados/as, activistas, organizaciones LGBT, instituciones públicas y de 
cooperación, población en general y organizaciones de DDHH que necesiten 
información sobre las temáticas de trabajo del Observatorio, y dará la oportunidad 
de publicar y difundir informaciones sobre normativas nacionales e internacionales, 
visibilización y respaldo de casos emblemáticos a través de campañas de apoyo, 
publicación de estudios e investigaciones, almacenamiento de datos e información de 
casos, espacios de diálogo e intercambio de experiencias.
Cuenta con: 
 • Estadísticas sobre homolesbotransfobia 
 • Normativas legislación y jurisprudencia 
 • Procedimientos vías de denuncia y acciones legales
 • Biblioteca que consta de investigaciones relacionadas a diversidades  
 sexuales y genéricas con investigaciones tanto nacionales como internacionales 
 • Noticias nacionales e internacionales de población LGBT 
 • Encuestas consulta ciudadana en base a temas LGBT 
 • Foro: personas que puedan consultar servicios dudas, etc. 
 • Área multimedia videos y fotografías de actividades de la organización12 

11 Observatorio LGBT en base a registros institucionales y medios de comunicación.
12 http://www.observatoriolgbt.org.bo/
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Se encuentran las direcciones de la organización paginas o enlaces que trabajan 
con nosotros; las denuncias se hacen escribiendo a la página de Adesproc, todas las 
personas q tengan interés en temáticas LGBT pueden acceder al observatorio. 

Cierre del taller
Nombre de la actividad: El poema colectivo.

Objetivo: Crear un clima de identificación y de cooperación entre los miembros del grupo. 
Hacer consiente al grupo de la posibilidad de enfrentar empresas aparentemente muy 
complejas de manera grupal. Además, contribuye a la toma de conciencia colectiva 
de las enormes posibilidades que posee el grupo en la consecución de un objetivo 
propuesto, cuando deciden unir sus esfuerzos. Además, el poema queda como en el 
producto de la unidad del grupo.

Procedimiento de aplicación:
a) Se le propone al grupo que cada uno elabore un verso, cuyo contenido tenga que 
ver con la temática tratada.
b) Se le puede pedir a uno de los miembros que haga la función de memoria del 
grupo para que escriba en la pizarra o en el papelógrafo. Esta función puede hacerla 
el coordinador.
c) Se les pide a los participantes que uno a uno vaya diciendo en voz alta el verso 
que elaboró y se refleja en la pizarra o papelógrafo. Se va integrando cada verso a los 
anteriores hasta conformar un todo. Al final el que se hace la memoria o el facilitador 
lee el poema íntegro.
d) El coordinador reflexionará sobre la posibilidad de crear obras colectivas, destacando 
las convivencias que se despertaron en el grupo. Puede permitir la participación.

Materiales:
Pizarra o papelógrafo

Tiempo de duración: 60 minutos 

Cuestionario final
Nombre:
Aprendí________________________
Ya sabía______________________________
Me sorprendí por________________________
Me molesté por__________________________
Me gustó_______________________________
No me gustó_____________________________
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Me gustaría saber más acerca________________
Una pregunta que todavía tengo es_____________________

Materiales: papel bond y bolígrafos.

Tiempo: 15 minutos.

BIBLIOGRAFIA
 • http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos  
 • http://www.defensoria.gob.bo/archivos/modulo3.PDF  
 • http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Los%20derechos%20   
 humanos%20en%20la%20CPE,%20ponencia%20del%20Defensor%20  
 del%20Pueblo%20en%20Quito.pdf 
 • Cartilla normativa Adesproc 
 • http://www.un.org/es/events/humanrightsday/2010/defending.shtml 
 • Guía de capacitación sobre diversidades sexuales y derechos humanos.  
 Dirigido a funcionarios públicos, privados y personas del colectivo GLBTI.
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Si usted desea obtener más información 
acerca de este tema puede dirigirse a: 

ADESPROC LIBERTAD 
Plaza Uyuni esq. Panamá No 1142. Piso 1  

Teléfonos  (591-2) 2226210 - 2147387
Visîtanos también en:

www.libertadglbt.org

@ADESPROC
adesproc.libertad@facebook.com
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