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ABSTRACT
TÍTULO: “Plataforma por la Vida y la Familia”. Análisis del Discurso de la
campaña de comunicación en contra de la Ley de Identidad de Género.
AUTOR: María Alejandra Peredo Antunovich
Problemática
Posterior a la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia los
discursos por parte de grupos contrarios a la misma comenzaron a surgir en
forma de manifestaciones, tanto en medios tradicionales como en las nuevas
tecnologías de comunicación, debido a que los medios de comunicación son una
fuente demostrada de influencia social es necesario analizar el tipo de discurso
que fue trasmitido por el grupo conservador “Plataforma por la Vida y la Familia”
en contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Objetivo General
Analizar el discurso de la campaña de comunicación de la “Plataforma por la Vida
y la Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en
Bolivia.
Contenido
El presente trabajo de investigación cuenta con seis capítulos, los cuales se
encuentran repartidos de la siguiente manera:
Un primer capítulo que abarca la introducción del tema de investigación y los
pasos a realizar para conseguir los resultados, un segundo capítulo dedicado al
marco teórico, en donde se encuentran los principales conceptos que fueron
utilizados a lo largo de la investigación. Un tercer capítulo dedicado al marco
contextual, que nos permite informarnos y adecuarnos al entorno político, social
y estructural que rodea al fenómeno de investigación.
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Un cuarto capítulo dedicado a la explicación de la metodología de investigación
en el cual se presenta la matriz teórica de la misma, el abordaje metodológico y
el diseño de herramientas e instrumentos. Un quinto capítulo en donde se
presentan los resultados de la investigación, y en donde se logra responder a los
objetivos previamente planteados. Finalmente, un sexto capítulo dedicado a las
conclusiones generales obtenidas del estudio.
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
Luego de investigar sobre los diferentes discursos existentes respecto a temas
vinculados con los Derechos Sexuales y Reproductivos, que hasta ahora han
brindado distintos grupos conservadores y religiosos en varios países de
América Latina y el Caribe, se seleccionaron once artículos científicos, los
cuales indican la importancia de este tema en el ámbito social, político y
jurídico de varias naciones, y los efectos negativos que ha traído consigo en
el reconocimiento de los derechos para las mujeres y la población LGBTIQ.
Los autores principales que abordan esta temática de manera sobresaliente
en sus artículos son Roccia (2015), Cornejo - Valle y Pichardo (2017) y
Nascimento (2015), quienes se enfocan en analizar los discursos y mensajes
emitidos por estos grupos en contra de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las mujeres y de la población LGBTIQ.
Políticos y activistas pertenecientes a estos colectivos conservadores han
acuñado un término denominado “Ideología de Género”, a través del cual
defienden sus posturas, afirmando que muchos de los derechos que se
desean conquistar en los ámbitos sexuales y reproductivos son, en realidad,
imposiciones de un sistema de creencias que amenaza contra los “valores
cristianos” y corrompe a toda la sociedad (Gallo, 2017).
Se puede identificar coincidencias en los abordajes teóricos que presentan los
artículos seleccionados, en aquellos que analizan los discursos de los grupos
conservadores frente al aborto, aquellos que analizan los discursos de los
grupos conservadores respecto a la inserción de Programas de Educación
Sexual por parte de los gobiernos en las escuelas públicas, y aquellos artículos
que analizan los discursos de estos grupos conservadores y religiosos
respecto a lo que ellos denominan como la “Ideología de Género” y en donde
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se abordan temas referentes al aborto, la transexualidad, la homosexualidad,
el matrimonio igualitario, y la adopción de niños por parte de parejas
homosexuales.
El término “Ideología de Género” ha sido descrito en muchos documentos
tanto virtuales como físicos, la mayoría pertenecientes a movimientos
conservadores religiosos que también denominan el término como la
“Ideología Feminista.” Jorge Scala (2010) en su libro La Ideología del Género
o El Género como herramienta de poder define a la “Ideología de Género”
como una pseudo - antropología feminista con pretensiones de “reingeniería
social” planetaria (p. 43).
En 2003, el Concejo Pontificio para la Familia, publicó un diccionario doctrinal
(Lexicón términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones
éticas) donde se definía explícitamente la expresión “Ideología de Género”
como la “Ideología Feminista” según la cual las mujeres pretenden liberarse y
la heterosexualidad lejos de ser obligatoria, no significaría más que uno de los
casos de práctica sexual (Cornejo - Valle y Pichardo, 2017, p. 5).
Todos los artículos estudiados se clasifican en tres grupos, aquellos que
versan sobre el aborto, los que atienden el tema de los Derechos Sexuales y
Reproductivos y aquellos que discuten sobre la “Ideología de Género”. Así en
artículos como La disputa sobre el aborto en México: Discursos contrastados
de personificación, derechos, la familia y el Estado (Maier, 2015) y Mujeres,
aborto e Iglesia Católica (Lamas, 2012), se encuentran coincidencias en las
conclusiones respecto al análisis que se realiza de los discursos de estos
grupos conservadores religiosos referidos a esta temática, en donde los
mismos trasmiten mensajes sobre sus propias concepciones de la maternidad,
las mujeres y los Derechos Humanos. Así también en trabajos como La
Ideología de Género frente a los derechos sexuales y reproductivos. El
escenario español (Cornejo - Valle y Pichardo, 2017) y Qual Ideologia de
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Gênero? A emergência de uma teoria religiosa - fundamentalista e seus
impactos na democracia (Nascimento, 2015) se evidencian los mecanismos
de poder con los cuales cuentan estos grupos y la hegemonía dominante que
intentan mantener a través del uso del argumento de la imposición de la
“Ideología de Género” en las leyes y apelando al “Pánico Moral” de los
creyentes y demás espectadores.
Entre las herramientas utilizadas para poder identificar los elementos claves
en los discursos de los grupos conservadores y religiosos, se encuentran el
Análisis Crítico del Discurso (donde se toma en cuenta la intersubjetividad del
investigador), la Teoría de la Valoración (utilizada en dos de once
investigaciones), el Algoritmo de David Liberman, la Argumentación de
Schopenhauer y el concepto de dispositivo de Foucault. La mayoría de los
artículos observados son estudios del tipo cualitativo, no experimentales, o
artículos científicos de revisión documental.
Finalmente podemos señalar la continuidad de las líneas y abordajes utilizados
en los artículos seleccionados, la continuidad del discurso de estos grupos con
todos sus agentes frente a diferentes temas, y la influencia que estas
campañas de comunicación han tenido en las decisiones políticas y jurídicas
de varios países. Se desarrolló un trabajo similar a los anteriores aquí
expuestos, utilizando el Análisis del Discurso de Teo Van Dijk y el concepto de
Dispositivo de Foucault, como herramientas esenciales para analizar los
elementos discursivos que contienen los mensajes utilizados por la
“Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en contra
de la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia en el año
2016.
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2. Planteamiento del problema
Luego que la Cámara de Diputados Boliviana, aprobara la Ley de Identidad
de Género en mayo de 2016, los discursos por parte de posiciones contrarias
a la misma comenzaron a surgir en forma de manifestaciones tanto en medios
tradicionales como en las nuevas tecnologías de comunicación.
Una de las instituciones que mantuvo un alto perfil en la temática, tanto en los
periódicos nacionales como en las redes sociales digitales, fue el grupo
conservador denominado “Plataforma por la Vida y la Familia”, que junto con
otras instituciones sociales y diferentes entidades religiosas conformaron una
plataforma pública de comunicación y resistencia en contra de la mencionada
Ley.
Debido al impacto que tuvo el tema en el país, la “Plataforma por la Vida y la
Familia” comenzó una fuerte campaña de comunicación en contra de la Ley
de Identidad de Género, apoyándose en los medios tradicionales como fuente
de comunicados oficiales, y en las redes sociales digitales como fuente
secundaria en donde se compartieron mensajes que atacaban de forma
directa a la Ley.
Gracias a los antecedentes previamente encontrados se pudo constatar la
importancia que ha tenido el tema en otros países. Puesto que la prensa
escrita, así como también las redes sociales digitales son medios de influencia
social, es necesario analizar el tipo de discurso que fue compartido por dicha
plataforma tanto en los medios de comunicación tradicionales, así como en
las nuevas tecnologías de comunicación de la web 2.0.
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3. Objetivos de investigación
3.1. Objetivo General
Analizar el discurso de la campaña de comunicación de la “Plataforma por la
Vida y la Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad de
Género en Bolivia.
3.2. Objetivos Específicos


Identificar los argumentos y posiciones presentados en la campaña de
comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la
implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.



Realizar una revisión de la calidad de las fuentes de los elementos
utilizados por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de
comunicación en contra de la implementación de la Ley de Identidad
de Género en Bolivia.



Caracterizar los artículos noticiosos que se presenten en los distintos
diarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con respecto a la
“Plataforma por la Vida y la Familia” y su campaña de comunicación en
contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en
Bolivia, así como también las respuestas que obtuvo esta campaña por
parte de las instituciones representantes LGBTIQ de Bolivia.



Realizar un análisis cuantitativo comparativo, de las noticias
relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y las
respuestas brindadas por las organizaciones LGBTIQ de Bolivia en el
contexto de la campaña de comunicación en contra de la
implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.



Analizar los argumentos vertidos por la “Plataforma por la Vida y la
Familia” respecto a la noción de inconstitucionalidad de la Ley de
Identidad de Género en Bolivia.

6

4. Justificación
El desarrollo de la presente investigación contribuye en la formación
profesional de la autora. Su elaboración tiene como finalidad la obtención del
grado a nivel licenciatura de la carrera de Comunicación Estratégica y
Corporativa, asimismo lograr exponer los conocimientos aprendidos a lo largo
de la carrera.
El tema corresponde a un problema real en nuestra sociedad, por ende, el
estudio ayudará a conocer la realidad y a reconocer cual es el tipo de discurso
que trasmiten algunas de las instituciones más influyentes en la sociedad
cruceña y boliviana, como lo son las instituciones que conforman a este grupo
conservador religioso.
Finalmente beneficiará a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra,
brindando conocimientos que puedan ayudar a otros estudiantes en un futuro
y ayudando al crecimiento de la Biblioteca estudiantil.
5. Objeto de Estudio
La campaña de comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en
contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
6. Unidades de Análisis


Notas de prensa relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la
Familia”

y

su

campaña

de

comunicación

en

contra

de

la

implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.


Notas de prensas relacionadas con las respuestas brindadas por las
organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia a la campaña de
comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la
implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.

7



Mensajes trasmitidos en las redes sociales digitales por la “Plataforma
por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en contra de
la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.



Argumentos vertidos por la “Plataforma por la Vida y la Familia”
respecto a la noción de inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de
Género en Bolivia.



Fotografías y videos utilizados en la campaña de comunicación de la
“Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la implementación de
la Ley de Identidad de Género en Bolivia.



Grupo de Expertos.

7. Variables


Jerarquía de la noticia



Discurso ideológico



Calidad de la argumentación



Discurso fotográfico



Grupo de expertos
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8. Planilla de Variables

Objeto de estudio

Unidades de análisis

1.

Notas

de

relacionadas

Variables

con

comunicación

de
de

la

de

Herramientas

Tamaño de la noticia

la

la Familia” y su campaña
campaña

Técnicas

prensa

“Plataforma por la Vida y

La

Indicadores

comunicación

Género periodístico
Jerarquía de la noticia
Ubicación

en

Identidad de Género en

y la Familia” en contra

Bolivia

Planilla de análisis
y registro de datos
ad hoc

Análisis
estructural
morfológico

Planilla de análisis
y registro de datos
ad hoc

Ilustraciones

contra de la Ley de

“Plataforma por la Vida

Análisis
estructural
morfológico

Funciones del lenguaje

de la implementación de
la Ley de Identidad de

2.

Notas

Género en Bolivia

relacionadas
respuestas

de

prensa
con

las

Tamaño de la noticia

brindadas

Género periodístico

por las organizaciones
representantes LGBTIQ
de Bolivia a la campaña
de comunicación de la
“Plataforma por la Vida y

Jerarquía de la noticia

Ubicación
Ilustraciones
Funciones del lenguaje

la Familia”
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3. Mensajes trasmitidos
en las redes sociales
digitales

por

Discurso Ideológico

Conceptos
Discurso

la

Análisis del
Discurso

Planilla de Análisis
del Discurso

Identificación
de falacias

Planilla de análisis
de falacias ad hoc

Análisis de
calidad de
fuentes

Planilla de análisis
de fuentes ad hoc

Análisis del
Discurso

Planilla de Análisis
del Discurso

Análisis
Estructural

Planilla de análisis
fotográfico ad hoc

“Plataforma por la Vida y
la

Familia”

en

campaña

su
de

comunicación en contra

Calidad de la
Argumentación

de la Ley de Identidad de

Falacias
Fuentes

Género en Bolivia
4. Argumentos vertidos
por la “Plataforma por la
Vida

y

la

Familia”

respecto a la noción de
inconstitucionalidad

Discurso Ideológico

Conceptos
Discurso

de

la Ley de Identidad de
Género

5. Fotografías y videos
utilizados en la campaña
de comunicación de la
“Plataforma por la Vida y

Discurso Fotográfico

Operator
Punctum
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la Familia” en contra de
la Ley de Identidad de

Mensaje Lingüístico

Género en Bolivia

Imagen Denotada

Retórica de la
Imagen

Imagen Connotada

Plano Fotográfico
Composición

Composición
Fotográfica

Ángulo de Toma
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Postura oficial de la
“Plataforma por la Vida
y la Familia” con
respecto a su campaña
en contra de la Ley de
Identidad de Género en
Bolivia
Ing. Víctor Hugo Valda
Lic. Erwin Bazán
Lic. Alex Bernabé
6. Grupo de Expertos

Lic. Silene Salazar
Lic. Delmar Méndez
Lic. Beiby Vaca Parada
Lic. Haydde Villalta

Postura oficial de la
Fundación Igualdad
LGBT respecto a la
campaña de la
“Plataforma por la Vida
y la Familia” en contra
de la Ley de Identidad
de Género en Bolivia

Entrevista

Cuestionario semi
estructurado

Análisis del Discurso en
la prensa y la política
Influencia de los
medios de
comunicación en la
formación de
imaginarios
Papel histórico de la
religión en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra
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9. Límites de Investigación
9.1. Límite Espacial: el presente estudio fue llevado a cabo en el Estado
Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
9.2. Límite Temporal: se realizó el análisis de los mensajes compartidos
por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de
comunicación en contra de la Ley de Identidad de Género desde junio
hasta octubre del año 2016. Debido al contexto fueron tomados en cuenta
los argumentos vertidos por la “Plataforma por la Vida y la Familia”
respecto a la noción de inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de
Género expuestos en el mes de noviembre del año 2017.
9.3. Límites Académicos: según la sistematización conceptual elaborada
por Torrico (2010), el trabajo de investigación fue desarrollado bajo las
directrices del abordaje crítico de las teorías comunicacionales, dentro del
enfoque de Las Ideologías Dominantes.
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CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Abordaje Crítico de la Comunicación
El abordaje crítico de la comunicación, nace en la escuela de Frankfurt
(Alemania), una escuela fundada luego de la primera Guerra Mundial en donde
se cuestionaba la inexistente revolución social prevista por Marx. Sus máximos
representantes se podrían resumir en cuatro filósofos fundamentales: Adorno,
Marcuse, Habermas y Horkheimer.
La Escuela de Frankfurt nace de su crítica de la razón, basada en una crítica
histórica a la cultura burguesa, en donde la razón se ha desplegado, y el
mundo se ha convertido en un campo de batalla de luchas ideológicas, en
tiempos en donde el conocimiento y la verdad son condenados en aras de la
existencia y la vivencia individual (Del Palacio, 2005).
En la teoría crítica se logran nombrar diferentes líneas de pensamientos desde
donde se desarrollan los enfoques pertenecientes al abordaje crítico de la
comunicación, entre los mismos rescatamos a la Dialéctica Crítica, las
Ideologías Dominantes, la Construcción de Hegemonías y los Aparatos
Ideológicos del Estado (Torrico, 2010).
1.1.1. La Dialéctica Crítica
La Dialéctica Crítica es otro de los tantos paradigmas reconocidos dentro
de las ciencias sociales, la cual dentro de las ciencias de la comunicación
se alza como una vertiente opuesta a las vertientes estructuralistas funcionalistas (Torrico, 2010).
El primer aspecto que explica la Dialéctica Crítica es que existe una
diferencia entre la esencia y la apariencia en las relaciones burgués trabajador, esta diferencia sería la base por la cual se moldea el sistema
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capitalista, y a partir de donde se establece el carácter aparentemente “libre”
de la explotación del proletariado por parte de la burguesía (Del Maso,
2016).
Marx, Engels y otros pensadores han utilizado la Dialéctica Crítica como
herramienta en sus análisis sobre el estado burgués capitalista, en donde
la inmensa mayoría no posee más que la capacidad de vender su fuerza de
trabajo a la minoría dominante, minoría que además de poseer los medios
de producción, controlan el funcionamiento de la cultura, la política y la
economía (Roberts, 2017).
1.1.2. Las Ideologías Dominantes
Para los críticos de la Escuela de Frankfurt, los medios masivos de
comunicación se caracterizan por ser reproductores de los valores
establecidos en el sistema social, es decir, de las Ideologías Dominantes,
para los autores de las teorías críticas, al ser la minoría dominante la dueña
de la mayoría de los medios de comunicación, estos se convierten en
elementos sospechosos de reproducción de violencia simbólica, además de
medios de control y dominación (Mattelart y Mattelart, 1997).
1.1.3. La Construcción de Hegemonías
Para Gramsci, un sistema hegemónico de poder se caracteriza por contar
con el consenso de las masas populares de los dominados y la reducción
en la cantidad de coerción necesaria para reprimirlas. Así, se utiliza la
dominación no a través del uso de la fuerza o de la violencia, sino a través
de una red ramificada de instituciones culturales (escuelas, medios de
comunicación, iglesias, partidos políticos, etc.) que ayudan a perpetuar el
sistema a través de la reproducción de los discursos ideológicos que
sostienen y respaldan al mismo (Giacaglia, 2002).
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1.1.4. Los Aparatos Ideológicos del Estado
Althusser, descubrió la existencia de herramientas de control que permitían
a las clases dominantes el mantenimiento de su poder, estas herramientas
que se caracterizan por ser los Aparatos Ideológicos del Estado
comprenden la esquematización y puesta en relación de las organizaciones
sindicales, religiosas, familiares y en definitiva la totalidad social, con el
poder del Estado para preservar el modelo hegemónico (Althusser, 1988).
Los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) se presentan al observador en
forma de instituciones (los AIE del estado religioso, los AIE del estado
escolar, los AIE del estado familiar, los AIE del estado cultural, etc.) y a
pesar de su aparente dispersión, la mayoría de estos aparatos no cuentan
con un origen público, sino privado (Althusser, 1989).
1.2. El Dispositivo de Foucault
A través del estudio de distintas instituciones sociales (hospitales, manicomios,
escuelas, iglesias, etc.), Foucault nos permite comprender el concepto de
Dispositivo, el cual se definiría como:
Un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos,
instituciones,

instalaciones

reglamentarias,

leyes,

científicos,

arquitectónicas,

medidas

proposiciones

administrativas,

filosóficas,

morales,

decisiones
enunciados
filantrópicas,

brevemente, lo dicho y también lo no dicho, éstos son los elementos
del dispositivo. (Agamben, 2006, p. 1).
Es decir, una red de elementos discursivos y no discursivos que funcionan
como una red de acción sobre la realidad, una red compuesta de praxis,
saberes e instituciones que están inmersas en los individuos de la sociedad, a
través del concepto de Dispositivo, Foucault define la teoría del “Panoptismo”,
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el cual sería el principio general de una nueva “anatomía política” cuyo objetivo
serían las relaciones de disciplina y no de coerción (Fanlo, 2011).
Así, en un contexto más cercano, a pesar de que la actual sociedad moderna
se encuentra enfrentando una “Crisis de los Paradigmas”, en donde ya no se
lee a la realidad como única e inmutable, es importante notar que se continúa
reflexionando sobre la base de una estructura social premoderna, es decir, las
relaciones sociales, políticas o de poder se siguen fundamentando desde la
figura de la subordinación (Zamorano y Rogel - Salazar, 2013).
1.3. Concepto de Género
Para la Organización Mundial de la Salud (2015), el concepto de género se
definiría como:
Las características de las mujeres y los hombres definidas por la
sociedad, como las normas, los roles y las relaciones que existen entre
ellos. Lo que se espera de uno y otro género varía de una cultura a
otra y puede cambiar con el tiempo. (párr. 1)
A la hora de investigar sobre la conceptualización del término género,
generalmente se suelen encontrar conceptos que vinculan al mismo con la
definición del sexo biológico, si bien la mayoría de las personas nacen con el
sexo masculino o femenino expresado en su genitalidad (si no tomamos en
cuenta a las personas intersexuales), los roles o normas de género son
comportamientos enseñados, los cuales se sustentan en ser los más
apropiados para varones o para mujeres respectivamente, pero que no
cuentan con una base biológica, sino con una base social (OMS, 2015).
Dentro de la concepción del término género, generalmente se asume que en
la naturaleza humana existen solo dos tipos, el femenino y el masculino, los
cuales, en teoría, obtienen ciertos rasgos característicos y obligatorios con los
cuales nacen debido a la genética, y que son expresados por los sujetos de
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forma natural de acuerdo a su sexo, según la organización sin fines de lucro
Planned Parenthood (2017), los estereotipos de género más comunes que se
otorgan tanto a varones como a mujeres serían los siguientes (párr. 5):
 Rasgos de personalidad: se espera que las mujeres sean complacientes
y emocionales y que los hombres sean seguros y agresivos.
 Comportamiento doméstico: para algunas personas las mujeres deben
encargarse de la crianza de los hijos y el hogar, y el hombre de la
generación de recursos.
 Ocupaciones: esto se refiere en el área de las profesiones, para algunas
personas existen profesiones más “femeninas” (como la enfermería, la
docencia) y profesiones más “masculinas” (como la ingeniería o la
aviación).
 Aspecto físico: se espera que hombres y mujeres se arreglen de forma
estereotipada de acuerdo a su género (que las mujeres utilicen
maquillaje, que los hombres tengan el cabello corto, etc.).
1.3.1. Identidad de Género, Expresión de Género y Orientación Sexual
Con la llegada del nuevo milenio, surgieron nuevos conceptos relacionados
con la sexualidad, que muchas personas siguen confundiendo hasta el día
de hoy. Al tratarse la investigación de un tema relacionado con la identidad
de género, es necesario definir y clarificar estos conceptos.
La ONU (2008) en su declaración sobre la orientación sexual e identidad de
género en el marco de los Derechos Humanos define la identidad de género
como:
… la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona
la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
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personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales. (p. 3)
Dentro del concepto de identidad de género, existen diferentes variantes de
la misma que conformarían lo que se conoce como la expresión de género,
la ONU (2008) reconoce tres variantes:


Transgenerismo: término utilizado para definir la no conformidad
entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha
sido tradicionalmente asignada a esta, generalmente las mismas
optan por la cirugía para la reasignación del sexo.



Travestismo: aquellas personas que expresan su identidad de
género mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del
género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo
biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo.



Intersexualidad: personas que poseen características genéticas de
hombres y mujeres a la vez, una persona intersexual puede
identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los dos.

Para Castelo (2015) la orientación sexual se define como la capacidad de
una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por
personas de un género diferente al suyo, del mismo o de más de un género,
de acuerdo a esto las orientaciones sexuales más conocidas serían (párr.
11):


La heterosexualidad: atracción física, emocional, afectiva y sexual
por personas de un género diferente.



La homosexualidad: atracción física, emocional, afectiva y sexual por
personas del mismo género.



La bisexualidad: atracción física, emocional, afectiva y sexual por
personas de ambos géneros.

20

1.4. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Para Vargas (2003), los derechos sexuales y reproductivos se podrían resumir
en una sola frase:
Toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo tiene,
o no hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la
libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas
sexual y reproductiva. (p. 3)
Los derechos sexuales estarían basados en los derechos humanos,
garantizando la libertad, igualdad y dignidad para todos, debido a que la salud
es un derecho humano básico universal la concepción de una sexualidad sana
deber ser también un derecho humano básico (Vargas, 2003).
Durante el 14º Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong, en la República
Popular de China, la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología
(WAS) aprobó el 26 de agosto de 1997, los siguientes derechos sexuales para
todas las personas, sin importancia de identidad de género u orientación
sexual, los cuales se caracterizarían por ser:
1. El derecho a la libertad sexual: la libertad sexual abarca la posibilidad de
los individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye
todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo
y situaciones de la vida.
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo:
este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la
propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social.
3. El derecho a la privacidad sexual: este involucra el derecho a las
decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad
siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros.
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4. El derecho a la equidad sexual: este derecho se refiere a la oposición a
todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género,
orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o
emocional.
5. El derecho al placer sexual: el placer sexual, incluyendo el autoerotismo,
es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.
6. El derecho a la expresión sexual emocional: la expresión sexual va más
allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a
expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión
emocional y el amor.
7. El derecho a la libre asociación sexual: significa la posibilidad de contraer
o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones
sexuales responsables.
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables: esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y
espaciamiento entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de
regulación de la fecundidad.
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico: este
derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la
investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada
en todos los niveles sociales.
10. El derecho a la educación sexual integral: este es un proceso que se
inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las
instituciones sociales.
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11. El derecho a la atención de la salud sexual: la atención de la salud
sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los
problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.
1.4.1. Derechos LGBTIQ
En todas las regiones del mundo existen personas que sufren violencia y
discriminación, debido a su orientación sexual o identidad de género.
Muchas veces la sola percepción de la homosexualidad o transexualidad en
algunas personas, produce que estas se encuentren en una constante
situación de riesgo (ONU, 2012).
En algunos países la homosexualidad y la transexualidad son castigadas
con la pena de muerte, casi en 70 países se tipifican como ilegales las
relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, y la gran mayoría
son castigadas con penas de cárcel (Amnistía Internacional, 2017).
Es por esto que la ONU (2012), promueve cinco recomendaciones entre los
Estados miembros conforme a las normas internacionales de derechos
humanos para la especial protección de la población LGBTIQ, entre las
cuales nos encontramos (p. 11):
1. Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica.
Incluir la orientación sexual y la identidad de género como características
protegidas en las leyes sobre delitos motivados por prejuicios.
2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra
las personas LGBT que estén detenidas, prohibiendo y sancionando este
tipo de actos y asegurando que se ofrezca una reparación a las víctimas.
3. Derogar las leyes que tipifican penalmente la homosexualidad, incluidas
todas las que prohíben la conducta sexual privada consentida entre adultos
del mismo sexo.
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4. Prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad
de género. Promulgar leyes que incluyan la orientación sexual y la identidad
de género como fundamentos prohibidos de discriminación.
5. Salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica
de las personas LGBT e intersexuales. Toda limitación de esos derechos
debe ser compatible con el derecho internacional y no discriminatoria.
1.5. La “Ideología de Género”
La “Ideología de Género” se trata de un concepto generado por grupos
conservadores, políticos y activistas que se oponen a la obtención de derechos
por parte de las mujeres y la población LGBTIQ. Nacido en Europa, este
concepto es utilizado por distintas plataformas conservadoras, para influenciar
en la población y presionar política y socialmente a los Estados, para así evitar
que se aprueben leyes que atentarían contra los “valores cristianos” y
corromperían a toda la sociedad (Gallo, 2017).
Para algunos autores con una línea pensamiento conservadora como Jorge
Scala (2010), la “Ideología de Género” se definiría como:
Probablemente la ideología más radical de la historia, puesto que, de
imponerse, destruiría al ser humano en su núcleo más íntimo y
simultáneamente acabaría con la sociedad. Además de esto es la más
sutil, porque no busca imponerse por la fuerza de las armas, como por
ejemplo el marxismo y el nazismo, sino utilizando la propaganda para
cambiar las mentes y los corazones de los hombres, sin aparente
derramamiento de sangre. (p. 7)
Para el sitio oficial de noticias del Vaticano, Aciprensa (2017), la “Ideología de
Género” se caracterizaría por ser una nueva versión de la lucha de clases
planteada por Engels, versión que se basaría en la lucha del hombre contra la
mujer, bajo este contexto las feministas intentarían liberar a la mujer de las
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imposiciones de ser madre y esposa otorgándole las herramientas necesarias
para esto: los anticonceptivos y el aborto, además la misma ideología sería
enemiga de la familia heterosexual, monógama y tradicional y la reduciría a un
simple contrato entre dos partes el cual podría disolverse en cualquier
momento cuando estas partes así lo acuerden.
Existen teóricos que cuentan con una visión diferente en cuanto al concepto
de “Ideología de Género”, así para Tarducci (1999) citada por Cornejo - Valle
y Pichardo (2017), la “Ideología de Género” como concepto formulado por la
religión cristiana, podría contar con características del radicalismo religioso de
los años setenta, las se caracterizarían por ser:
… la exacerbación de la moral sexual como elemento central de la definición
de la propia creencia y de la identidad grupal; el énfasis en la separación
física y conceptual de los sexos; la infravaloración de la mujer; la visión de
la propia doctrina como "una respuesta a la confusión de la identidad
masculina y a la ansiedad derivada de la quiebra del dualismo de género";
todo ello expresado bajo el paraguas conceptual de la "familia." (p. 5)
Para Nascimento (2015), la misma podría conceptualizarse como un discurso
fundamentalista - religioso cristiano que se utiliza para intervenir en las
políticas públicas de los países con el propósito de mantener “normalizada” la
sexualidad de sus habitantes.
1.6. Estructura de campañas de comunicación
Las estructuras de las campañas de comunicación en general se caracterizan
por contar con un mismo esqueleto de elementos que se utilizan para
comunicar, en el documento oficial de administraciones públicas del Gobierno
de Navarra (2011), sobre cómo planificar la comunicación institucional, esta
estructura contaría con los siguientes elementos:
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Estudio del Entorno: se realiza para conocer el contexto social, el
lugar en donde se realizará la campaña de comunicación.



Objetivos de comunicación: se definen aquellos objetivos que se
desean lograr con el plan de comunicación.



Público Objetivo: se define al público objetivo primario y secundario,
a quienes irá dirigida la campaña de comunicación.



Mensaje: identificar el mensaje que se desea que el público escuche.



La Estrategia: en la definición de la estrategia han de centrarse los
ejes principales en torno a los cuales va a girar después la
comunicación.



Acciones de comunicación: el plan de acciones de comunicación
ayuda a definir las tácticas que se utilizará para lograr los objetivos.



Cronograma: se definen las fechas en donde se realizarán las
diferentes acciones.



Presupuesto: se define la cantidad de dinero que se utilizará en toda
la campaña.

1.7. Conceptos sobre familia
1.7.1. Concepto de familia en el marco de los DDHH
En la actualidad, la definición de familia ya no se encuentra encasillada en
un modelo cerrado. Para la Real Academia Española (2017), por ejemplo,
la definición de familia sería un grupo de personas emparentadas entre sí,
que viven juntas.
Las luchas de diferentes colectivos para lograr la igualdad de derechos, así
como el reconocimiento de la igualdad de oportunidades por parte de los
Estados para los hombres y las mujeres, ha roto con la versión jerárquica
que se tenía de familia, hoy en día existen una infinidad de clasificaciones
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para catalogar a la misma, a continuación, se nombran las más reconocidas,
de acuerdo a Valdivia (2008, pp. 19 - 21):


Familia Nuclear: el antiguo concepto predominante en los
imaginarios de familia, conformado por un padre, una madre y los
hijos.



Familia Monoparental: aquellas familias en donde solo se encuentra
uno de los padres junto a los hijos, esta puede tener diversos
orígenes como la viudez, el divorcio, la elección de una paternidad
en solitario, etc.



Familia de Hecho: familias en donde la pareja que la compone no
mantiene ningún vínculo matrimonial legal.



Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual
(hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados.



Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir
abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines.



Familia Mosaico: aquellas en donde al menos uno de los conyugues
proviene de alguna unión familiar anterior.

1.7.2. Concepto de familia desde el punto de vista cristiano
Para el Cardenal William J. Levada (2006), la familia se definiría como la
célula fundamental de la sociedad humana, el espacio en donde se vive y
se trasmite la fe católica, el mismo cardenal afirmaría que:
Uno de los grandes desafíos de los últimos tiempos, es el intento, en
sociedades secularizadas, de cambiar las leyes que, durante siglos,
incluso milenios, han reconocido el plan de Dios para el matrimonio y
la familia como se presenta en el orden de la Creación, y que
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constituye un patrimonio común para toda la humanidad gobernada
por la ley natural. (párr. 19)
La concepción de familia en la religión cristiana se definiría como la unión
íntima de un hombre y una mujer en el matrimonio, el cual se caracterizaría
por ser un lazo indisoluble, libremente contraído, públicamente aceptado y
que estaría abierto a la creación de vida, la “Ideología de Género”
propondría nuevas definiciones de familia que no mantendrían relación con
el concepto de familia que manejan los creyentes cristianos (Santamaría,
2018).
1.7.3. Concepto de familia en el marco legal de Bolivia
El Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Boliviano
(2004), definiría el concepto de familia plasmado en el Artículo N° 2
perteneciente a la Ley N° 603 como:
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. (p. 5)
En el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Boliviano
(2014) se reconocen tres tipos de líneas de parentesco dentro de las
familias, las cuales se caracterizarían por ser (p. 8):


Por consanguinidad: relación de personas unidas por vínculos de
sangre.



Por adopción: relación que se establece por el vínculo jurídico que
genera la adopción entre la o el adoptante y sus parientes con la o el
adoptado.
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Por afinidad: relación que existe entre uno de los conyugues, uniones
libres u otras formas con los parientes del otro.

1.8. Falacias
Para Moraga (2001), las falacias o falsas argumentaciones se caracterizan por
ser errores que infringen las reglas de un buen acto argumentativo, se tratan
de inferencias que no son válidas, pero cuya forma es parecida a las que sí lo
son dentro de la argumentación.
De acuerdo al mismo autor, las falacias más comunes que se pueden llegar a
encontrar en los textos se caracterizarían por ser:


Descalificación: desacreditar un argumento, descalificando a la persona
que lo formula.



Apelar a la Ignorancia: consiste en defender la verdad o falsedad de un
enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario.



Apelar a la autoridad: constituye una falacia cuando se tergiversa la
intención de las palabras o se cita a un personaje que no tiene nada
que ver con el asunto tratado o con esa esfera del conocimiento.



Apelar a la misericordia: se apela a las emociones de las personas.



Apelar al temor: se hace uso de amenazas o amedrentamientos de
forma implícita en el enunciado.



Pregunta compleja: Implica formular preguntas que suponen la
aceptación de una información previa.



Accidente y accidente inverso: Utilización incorrecta de los modos de
razonamientos deductivos e inductivos.

1.9. Funciones del lenguaje
El lingüista Roman Jakobson nos presenta la comunicación como un proceso
social que lleva propósitos determinados, a través del mismo, el emisor posee
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ciertas intenciones de cómo desea que su mensaje sea recibido por el
receptor, además de los elementos materiales presentes en el modelo de
comunicación tradicional, existen otros tipos de elementos inmateriales a los
que Jakobson denomina como las funciones, estas, según Pelayo y Cabrera
(2001) se caracterizarían por ser:


Función Emotiva: se centra en la actitud del emisor que expresa en un
acto lingüístico. El mensaje puede contar con la intención de provocar
respuestas emotivas.



Función Estética: se da cuando el mensaje llama la atención sobre su
propia estructura, cuando el mismo se torna auto reflexivo.



Función Conativa: el mensaje solicita la atención del destinatario, es
decir apelar a este explícita o implícitamente.



Función Metalingüística: el mensaje en este caso interroga de alguna
manera el código de la comunicación.



Función Referencial: se da cuando el mensaje privilegia la
comunicación de las realidades físicas o culturales. Es el tipo más
común de comunicación y también se le conoce como denotativa.

 Función Fática: llamada también de contacto, se da cuando el mensaje
se orienta hacia la verificación de los canales físicos y psicológicos de
la comunicación.
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CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL
2.1. Antecedentes de la religión cristiana en Bolivia
Bolivia es uno de los tantos países de América Latina que fue conquistado por
colonos españoles en lo que se conoce en la historia como la colonización del
continente americano, dirigida por Cristóbal Colón y otros navegantes
europeos (De Mesa, Gisbert y De Mesa Gisbert, 2008).
En muchos sentidos la conquista de América por parte de las colonias
españolas podría denominarse como misional, a partir del segundo viaje de
Cristóbal Colon todos los viajes subsiguientes fueron acompañados por
sacerdotes, que traían la misión de conquistar para la fe cristiana, a todos los
habitantes que se encontraran en las tierras recién colonizadas (De Mesa et
al., 2008).
La religión cristiana se implantó en Bolivia a través de los misioneros los cuales
utilizaron estrategias hábiles a la hora de imponer su religión, con el
aprendizaje de la lengua indígena, los misioneros empezaron a influir en el
cambio de las creencias, en el cambio de las conductas y en las formas de
vida de los pueblos indígenas originarios, los cuales cambiaron sus dioses
indígenas por la Santa Trinidad, fueron obligados a dejar de lado los rituales
relacionados con las cosechas o cambios de estación, y fueron castigados
públicamente por realizar acciones que eran consideradas como “pecados”
(Haydde Villalta, entrevista personal, 18 de octubre de 2017).
Hoy en día, Bolivia sigue contando con una influencia religiosa muy fuerte, está
puede observarse en los diferentes elementos que componen la sociedad, así
como monumentos, edificaciones, costumbres, historias, ritos y leyendas.
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2.1.1. Influencia de la religión cristiana en el ámbito boliviano
En Bolivia la religión cristiana mantiene actualmente una gran influencia en
los aspectos sociales, políticos y coyunturales, a pesar de que el Estado
Boliviano en el año 2009 reconoció la pluralidad de religiones, creencias
espirituales y cosmovisiones constituyéndose como un Estado laico y
pluricultural (Constitución Política del Estado Boliviano, 2009, artículo 4).
A pesar de que la mayor parte de la población boliviana cuenta con un
origen indígena, la influencia de la colonización sigue permaneciendo en
una gran mayoría de la misma, en el año 2015, una encuesta realizada en
las ciudades bolivianas reveló que el 74% de la población se considera
católico cristiano, el 22% cree en Cristo, pero no pertenece a ninguna
religión, el 3% es ateo, y solo el 1% pertenece a otras religiones (Pinto,
2015).
Cabe destacar la existencia de un gran poder religioso en Bolivia, y la
influencia en los cambios políticos, económicos y coyunturales que el mismo
ha tenido en el país, este poder se encuentra organizado en los diferentes
arzobispados que existen en algunos departamentos y que fueron fundados
durante el periodo colonial del país (De Mesa et al., 2008).
2.1.2. Influencia de la religión cristiana en el ámbito cruceño
No se debe dudar de la existencia de fuertes raíces católicas en el ámbito
cruceño, durante el periodo de la conquista española, la Iglesia Católica,
invadió a los pueblos indígenas de los llanos orientales, con las órdenes
religiosas a las cuales llamó misiones, estas además de conquistar
espiritualmente a los indígenas, también intentaban cambiar sus
costumbres y estilos de vida a través de la construcción de iglesias,
escuelas y otros centros de organización y control (De Mesa et al., 2008).
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Las Misiones Jesuíticas o de la Compañía de Jesús son un conjunto de
iglesias que quedan como prueba viva de la cruzada católica que se realizó
en los llanos orientales. En la actualidad las mismas están reconocidas
como un patrimonio cultural de la UNESCO y se encuentran ubicadas en
las poblaciones de San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San
Miguel, San Rafael y San José (UNESCO, 2017).
Waldmann describe al ser camba como un ser católico, que mantiene
muchas costumbres de esta religión:
Los cambas son católicos. Son creyentes y le rezan a Dios, se
santiguan cuando pasan delante de una iglesia y llevan cadenitas con
cruces en el pecho. (Waldmann, 2008, p. 185)
En la actualidad, muchas comunidades indígenas que no habían logrado
ser evangelizadas por la religión católica, han sido conquistadas por iglesias
protestantes y fundamentalistas, las mismas que condenan de “paganas”
muchas de las costumbres de los pueblos originarios, así como sus rituales
relacionados con la cosecha, sus fiestas y algunas prácticas sexuales que
hasta hace poco se seguían manteniendo (Haydde Villalta, entrevista
personal, 18 de octubre de 2017).
2.2. La Identidad de Género en el marco de los DDHH
Muchas personas LGBTIQ sufren diferentes tipos de discriminación o violencia
alrededor del mundo, esto debido a la intolerancia generalizada que se tiene
en contra de las personas que tienen una orientación o identidad sexual
distintas a la heterosexualidad.
En el marco internacional son varios los Estados que trabajan para brindar la
protección y el apoyo necesario a los colectivos trans que buscan la igualdad
de derechos, ya que las poblaciones trans pueden llegar a considerarse una
población vulnerable, la ONU, conformó en su reunión de la Asamblea General
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N° 34 sobre Derechos Humanos, el Tratado de Derechos enfocados en la
Orientación Sexual y la Identidad Género (ONU, 2011).
Dicho Tratado fue aprobado luego de que se votará a favor del mismo en la
mencionada asamblea, llegando a estar a favor países como: Argentina,
Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Guatemala, Hungría, Japón,
México, Polonia, Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, entre
otros (ONU, 2011).
En el caso de Latinoamérica el reconocimiento de la diversidad sexual y
respeto a los derechos humanos, ha tenido grandes avances en los últimos
años, según la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas (2013),
los cambios con los que han contado algunos países Latinoamericanos en sus
leyes, serían los siguientes:

Figura 1: Cambios en las legislaciones de Latinoamérica con respecto a los derechos LGBTIQ
(Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas, 2013).

2.2.1. La Identidad de Género en Bolivia
En Bolivia se llevó a cabo la promulgación de la Ley de Identidad de Género
en el año 2016, la cual establece un procedimiento para que las personas
transgénero y transexuales puedan modificar los datos de género en sus
documentos personales (Melendres, 2016).
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La aprobación de esta Ley, se convirtió en un hecho histórico para la
población transgénero y transexual de Bolivia, que en general se
caracterizaba por ser una población olvidada por el Estado Boliviano,
contando con muy poco respaldo legal en el ejercicio de sus derechos
(Melendres, 2016).
A pesar de que Bolivia es uno de los países que más tardó en promulgar
esta norma, la ONU felicitó al país ya que, la promulgación de esta ley,
colocaba a Bolivia en la vanguardia, debido a que esta medida solo se
encuentra disponible en 41 países en todo el mundo (Calle, 2016).
2.3. Día del orgullo LGBTIQ
El día internacional del orgullo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales, Intersexuales y Queer), también conocido como el día
internacional del orgullo gay, consiste en una serie de eventos y actos públicos
que las diferentes organizaciones representantes LGBTIQ llevan a cabo cada
año, para luchar en contra de la intolerancia que sufren día a día alrededor del
mundo.
El día del orgullo LGBTIQ se lleva a cabo cada 28 de junio, en conmemoración
a los disturbios de Stonewall, los cuales consistieron en una serie de
manifestaciones espontáneas y violentas que llevó a cabo la comunidad LGBT
la noche del 28 de junio de 1969, en contra de una redada policial que tuvo
lugar en un reconocido pub gay que se encontraba en el barrio de Greenwich
Village de New York (Winsor, 2018).
El Día del Orgullo LGBTIQ congrega a millones de personas alrededor del
mundo, las celebraciones que se realizan durante el mes conllevan paradas,
marchas, fiestas, conciertos, talleres y simposios alrededor del mundo. Actos
conmemorativos realizados para recordar a miembros de la comunidad
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LGBTIQ que perdieron la vida debido al VIH/SIDA y a crímenes de odio
también son realizados durante este día (Winsor, 2018).
2.4. Movimientos LGBTIQ en Bolivia
En Bolivia la homosexualidad, así como otros tipos de orientaciones sexuales
no se encuentran penados por ley. Bolivia es uno de los pocos países que
cuenta con una lucha constitucionalizada en contra de todo tipo de
discriminación por raza, orientación sexual o identidad de género expresado
en la Ley N° 045.
A pesar de contar con leyes que abogan por la protección de la población
LGBTIQ, debido a su cultura, el país continúa manteniendo muchos de sus
prejuicios homofóbicos.
Es por eso que existen colectivos que nacen en busca de la reivindicación de
los derechos de las personas LGBTIQ, colectivos que además luchan en
contra de todas las formas de discriminación que sufren sus integrantes.
2.4.1. IGUALDAD LGBT
La Fundación IGUALDAD LGBT es una institución que defiende los
derechos humanos de las diversidades afectivo - sexuales y genéricas en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (IGUALDAD LGBT, 2017).
El objetivo fundamental de la fundación es el de lograr la equidad legal y
social para la población LGBTIQ, con el fin de mejorar la calidad de vida de
este sector. Según el sitio web oficial de la fundación, entre las actividades
que realizan se encontrarían (párr. 2):


Campañas de salud sexual e integral para la población LGBT



Campañas sobre

el uso

de

lenguaje

y terminologías

no

discriminatorias para la población LGBT
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Asesoría legal para proteger y garantizar el ejercicio de la ciudadanía
y los derechos humanos de las personas LGBT

2.4.2. Red Trébol Bolivia
La Red Trébol Bolivia fue creada en el año 2008 por iniciativa de la
población trans de Bolivia, con el fin de atender las necesidades de las
mismas, cuenta con el apoyo de la International HIV/AIDS Alliance, el
Instituto para el Desarrollo Humano (IDH) y la Mesa de Trabajo Nacional
(MTN) (Red Trébol Bolivia, s.f.).
La misión de la Red Trébol, es lograr incidencia política para promover el
respeto de los derechos hacia las personas trans, además de esto, la red
realiza acciones de prevención del VIH/SIDA, ya que la población trans
generalmente es una de las más vulnerables frente a esta enfermedad (Red
Trébol Bolivia, s.f.).
Hoy en día la red cuenta con referentes en seis departamentos del país y
cuenta con más de 350 personas trans afiliadas. La Red Trébol con apoyo
de otros colectivos fueron los encargados de presentar la propuesta de la
Ley de Identidad de Género en noviembre del año 2011 en la ciudad de La
Paz (Red Trébol Bolivia, s.f.).
2.4.3. ADESPROC LIBERTAD GLBT
El colectivo ADESPROC LIBERTAD GLBT se caracteriza por ser una
asociación comunitaria que promueve, en el marco de la equidad y los
derechos humanos, la participación de la población sexualmente diversa de
Bolivia en los ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos del país
(ADESPROC LIBERTAD GLBT, 2018).
Este colectivo asume su compromiso desde hace 21 años en la ciudad de
La Paz, a través de distintas alianzas institucionales a nivel nacional,
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actualmente es la organización referente en el país respecto a la lucha de
los derechos de la población LGBT de Bolivia (ADESPROC LIBERTAD
GLBT, 2018).
Entre sus estrategias de trabajo se encuentran, el fortalecimiento de las
instituciones respecto al reconocimiento de las diversidades genéricas y
sexuales, la movilización comunitaria, y los servicios de atención especial
en el área jurídico, legal y psicológica para los miembros de la población
LGBT (ADESPROC LIBERTAD GLBT, 2018).
2.5. Grupos conservadores religiosos
2.5.1. Plataforma por la Vida y la Familia
La “Plataforma por la Vida y la Familia” es un conjunto de organizaciones
cívicas y religiosas cuyos objetivos son los de preservar la familia y la vida
como dos conceptos inalienables de todos los bolivianos (Plataforma por la
Vida y la Familia, 2016a).
La misma nace en el año 2012, organizando una serie de marchas
alrededor del país en contra de la despenalización del aborto, obteniendo
mayor notoriedad en el año 2016, cuando realizó una segunda convocatoria
de marchas alrededor del país, esta vez en contra de la implementación de
la Ley de Identidad de Género en Bolivia (Plataforma por la Vida y la Familia,
2016a).
2.5.2. HazteOír
La Plataforma “HazteOír” es un grupo conservador mandrílense, que nace
el año 2011, como un canal de comunicación y organización civil, con el
propósito de que la ciudadanía española pudiera proponer en el espacio
público la defensa de la vida humana, la libertad de educación, la
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concepción de la familia como célula básica de la sociedad y la libertad
religiosa (HazteOír, 2017).
Esta plataforma es reconocida por realizar campañas ciudadanas en contra
de leyes que ellos perciben como dañinas para la sociedad y la familia, entre
las campañas que han realizado se encuentran, “Europa Así No”, “Yo rompo
con Zapatero”, “Derecho a Vivir”, “MásLibres.org” y “El Bus de la Libertad”
(HazteOír, 2017).
La plataforma HazteOír cuenta con un papel muy activo en las redes
sociales digitales, así, comparte sus campañas en Twitter, Facebook, y el
blog HazteOír.org, además de esto cuenta dos dominios web a los que el
grupo denomina como diarios nativos digitales que serían los portales
Actuall y CitizenGO, en donde se comparte contenido relacionado con el
aborto, los movimientos feministas, el “adoctrinamiento sexual” en los
centros educativos, y la identidad de género a la cual califican como una
“imposición gay imperante” (Morán, 2017).
2.5.3. Con mis hijos no te metas
“Con mis hijos no te metas”, es una agrupación conservadora peruana
conformada en el año 2016, que tiene como objetivo luchar en contra de la
imposición de la “Ideología de Género” en su país, los mismos se definen
como: “un colectivo civil formado por ciudadanos responsables, que buscan
un desarrollo y un crecimiento sano para sus hijos” (Con mis hijos no te
metas, 2016).
La plataforma es reconocida por haber realizado en el año 2016 una marcha
nacional en contra del Currículo de Educación Básica que promovía el
gobierno peruano en ese entonces, la marcha es reconocida por haber
contado con la participación de autoridades católicas, evangélicas, alcaldes,
jueces, fiscales y congresistas (Con mis hijos no te metas, 2016).
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Esta plataforma ha generado muchas críticas en su país de origen, debido
a los mensajes de odio que ha compartido uno de sus principales líderes, el
ministro Rodolfo Gonzales Cruz, en la mayoría de sus campañas (León y
Salinas, 2017).
2.5.4. Firme por papá y mamá
Al igual que los anteriores grupos, “Firme por papá y mamá” es una
plataforma cristiana conservadora de origen colombiano, la cual nace con
una fuerte de campaña de recolección de firmas, para convocar a un
referéndum en donde se prohibiera la adopción por parte de parejas
homosexuales en Colombia (Firme por papá y mamá, 2016).
Dicha plataforma se encuentra liderada por la senadora Viviane Morales,
junto a su esposo Carlos Alfonso Lucio, los mismos que en el año 2016
propusieron en el congreso la realización de un referéndum en contra de la
ley de adopción por parte de parejas homosexuales en Colombia (Echeverri,
2017).
La líder del grupo conservador y reconocida senadora además mantiene
conexiones con otras personas relacionadas con movimientos religiosos y
políticos en Colombia, como ser el pastor Oswaldo Ortiz, y la Diputada
cristiana Ángela Hernández, la cual es reconocida por haber participado en
el debate de las cartillas del Ministerio de Educación, apelando al argumento
de la imposición de la “Ideología de Género” por parte del gobierno
colombiano en su país (Santander, 2017).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Matriz teórica de Investigación
3.1.1. Análisis del Discurso de Teo Van Dijk
El análisis crítico del discurso se caracteriza por ser una herramienta
utilizada en las investigaciones pertenecientes al ámbito de las ciencias
sociales, la cual nos permite poner al descubierto los tipos de ideologías
que se encuentran inmersas en los distintos discursos comunicacionales
(Van Dijk, 1995).
Esta herramienta desarrollada por el lingüista y sociólogo Teo Van Dijk,
abarca mucho que el mero análisis del discurso en su contenido, Van Dijk
intenta develar la relación existente entre las estructuras de los discursos y
las estructuras sociales, es decir, de este modo las relaciones sociales de
clase, género o etnicidad son asociadas sistemáticamente con unidades de
estructuras, niveles o estrategias del habla y texto incorporadas en un
contexto social, político y cultural (Van Dijk, 1995).
Este tipo de herramienta es necesaria en sociedades en donde existen
grupos sociales hegemónicos que mantienen una gran influencia en los
medios de comunicación y de información, es por esto que Van Dijk, por
ejemplo, define de forma más explícita el análisis del discurso como:
Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia
primariamente el modo en que el abuso de poder social, el dominio y
la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente
combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.
(Van Dijk, 1999, p. 24)
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Es por esto que, entonces, el análisis crítico del discurso considera a los
usuarios del lenguaje como personas que se encuentran particularmente
asociadas con posiciones específicas dentro del sistema social, y que es a
través de estas posiciones desde donde hablan, escriben o comprenden el
mundo, aunque un poco básica, este es el alcance sociopolítico que maneja
Van Dijk en relación al análisis del discurso (Van Dijk, 1995).
Muchas veces, los usuarios del lenguaje son consciente de su posición en
las sociedades, y por eso utilizan la habilidad del discurso para justificar
estas posiciones, que generalmente son privilegiadas, es por esto que,
Fairclough y Wodak (1994), citados en Van Dijk (1999), explican que las
características básicas del análisis crítico del discurso serían (pp. 25 -26):
1. En análisis crítico del discurso trata de problemas sociales
2. Las relaciones de poder son discursivas
3. El discurso constituye a la sociedad y a la cultura
4. El discurso hace un trabajo ideológico
5. El discurso es histórico
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo
8. El discurso es una forma de acción social
3.1.2. Estructura del Análisis del Discurso
Muchas veces no se necesita ser un analista del discurso para poder llegar
a conclusiones con respecto al enfoque con el cual ha sido escrito un
determinado texto. El conocimiento del lenguaje, del discurso y de nuestro
contexto social puede permitirnos la habilidad de detectar si un texto es de
corte sexista, religioso, ecologista, etc. (Van Dijk, 1995).
Dentro del análisis del discurso Van Dijk distingue dos estructuras que nos
permite realizar un análisis sistemático y minucioso, las mismas se
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reconocen por ser los “ingroups” y los “outgroups”, es decir, el autor de un
discurso tenderá a describir con términos positivos a aquel grupo al cual él
pertenece (ingroup) y utilizará términos negativos o descalificativos para
describir a aquellos grupos que no se acomodan a su tipo de pensamiento,
es decir, a sus oponentes o enemigos (outgroup) (Van Dijk, 1995).
Dentro de un mismo discurso pueden encontrarse elementos negativos o
positivos que son utilizados para validar o descalificar una posición, los
cuales logran ser observados a través del análisis de distintos elementos
discursivos.
3.1.3. Aplicación del Análisis del Discurso
La necesidad de la presente investigación mixta tiene como principal
objetivo realizar un análisis crítico del discurso con respecto a los mensajes
compartidos en la campaña de comunicación de la “Plataforma por la Vida
y la Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad de
Género en Bolivia.
La idea principal de la presente investigación se centra en poder analizar la
información y los discursos que se compartieron en la campaña de
comunicación en contra de la implementación de la Ley de Identidad de
género en Bolivia, tomando en cuenta, para el análisis, el Modelo de Análisis
del Discurso de Teo Van Dijk, así como también realizar el reconocimiento
de falacias en los mensajes utilizados y la verificación de la calidad de las
fuentes.
El estudio que tiene como base el concepto de Dispositivo de Foucault tomó
en cuenta como unidades de análisis a todas aquellas publicaciones
digitales realizadas por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su
campaña de comunicación en contra de la implementación de la Ley de
Identidad de Género en Bolivia.
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3.2. Abordaje Metodológico
3.2.1. Diseño de Investigación
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, debido a
que este tipo de investigaciones se caracterizan por no manipular de forma
deliberada las variables en juego, es decir, se observan los fenómenos tal
y como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos, así
en el presente trabajo los mensajes compartidos en las redes sociales
digitales que se analizaron no sufrieron ningún tipo de manipulación por
parte de la investigadora (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).
3.2.2. Nivel de Investigación
El siguiente trabajo se caracteriza por tener un nivel de investigación
descriptivo, ya que el mismo solo recoge información de las variables
estudiadas sin tener la necesidad de comprobar una relación entre estas,
así en el estudio sobre la campaña de comunicación de la “Plataforma por
la Vida y la Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad
de Género en Bolivia, no se analizó ningún tipo de relación entre sus
variables (Hernández et al., 2010).
3.2.3. Tipo de Investigación
La presente investigación se inserta en el enfoque de investigación mixta
ya que presenta el uso de herramientas relacionadas con el enfoque
cuantitativo, como se observa en el análisis morfológico de las notas de
prensa, así como también utiliza herramientas relacionadas con el enfoque
cualitativo, como se observa en el uso del Modelo de Análisis del Discurso
de Teo Van Dijk utilizado para realizar el análisis de los mensajes
compartidos en la campaña de comunicación de la “Plataforma por la Vida
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y la Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad de
Género en Bolivia (Hernández et al., 2010).
3.2.4. Temporalización
La presente investigación cuenta con una temporalización transversal ya
que los datos recolectados para su análisis pertenecen a dos momentos
específicos, un primer momento ubicado entre los meses de junio hasta
octubre del año 2016, en donde se recolectan los mensajes compartidos
por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación
en contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género, y un
segundo momento ubicado en el mes de noviembre del año 2017 en donde
se

recolectan

los

argumentos

relacionados

con

la

noción

de

inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de Género, también
proporcionados por la “Plataforma por la Vida y la Familia” (Hernández et
al., 2010).
3.2.5. Delimitación Sustantiva
El siguiente trabajo de investigación fue desarrollado en base a un análisis
morfológico y del discurso, bajo los criterios de la escuela crítica de la
comunicación.
3.3. Diseño de Herramientas e Instrumentos
3.3.1. Notas de Prensa
Unidad de Análisis: notas de prensa de los diarios locales relacionadas
con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y su campaña de comunicación
en contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo por censo. El proceso de selección de las notas de prensa
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se realizó, escogiendo aquellas notas relacionadas con la “Plataforma por
la Vida y la Familia” y su campaña de comunicación en contra de la Ley de
Identidad de Género en Bolivia, tomando en cuenta que la campaña del
grupo respecto al tema se llevó a cabo entre los meses de junio hasta
octubre del año 2016. El proceso de selección sólo tomó en cuenta a los
diarios locales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (El Deber, El Día, El
Mundo y La Estrella del Oriente), debido a que fue el lugar en donde el
fenómeno se manifestó con mayor fuerza.
Unidad de Análisis: notas de prensa de los diarios locales relacionadas
con las respuestas brindadas por las organizaciones representantes
LGBTIQ de Bolivia respecto a la campaña de comunicación de la
“Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la implementación de la
Ley de Identidad de Género.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo por censo. El proceso de selección de las notas de prensa
se realizó, escogiendo aquellas notas relacionadas con las respuestas
brindadas por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia
respecto a la campaña de comunicación de la “Plataforma por la Vida y la
Familia” en contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género,
tomando en cuenta que las respuestas de las organizaciones respecto al
tema se suscitaron entre los meses de junio hasta octubre del año 2016, el
proceso de selección sólo tomó en cuenta los diarios locales de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra (El Deber, El Día, El Mundo y La Estrella del
Oriente), debido a que fue el lugar en donde el fenómeno se manifestó con
mayor fuerza.
Técnica: se utilizó la técnica de análisis morfológico de Kayser (1964), el
cual es un estudio que se encarga de resaltar la morfología y anatomía de
un periódico. El mismo tiene como objetivo evaluar la estructura del diario
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y su presentación, así como también develar aquello que se ha querido
comunicar a la audiencia. En nuestra investigación esta herramienta fue
utilizada con el propósito de medir la importancia que otorgaron los diarios
locales a los temas, además de comparar la forma en cómo los diarios
presentaron las noticias relacionadas con los participantes del fenómeno.
Instrumento: se utilizó una planilla de análisis morfológico y registro de
datos ad hoc, basada en el modelo de análisis de Kayser (1964).
3.3.2. Mensajes compartidos en las redes sociales digitales
Unidad de Análisis: se tomaron en cuenta todos los mensajes y
contenidos trasmitidos en las redes sociales digitales por la “Plataforma por
la Vida y la Familia” pertenecientes a su campaña de comunicación en
contra de la implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo de selección por conveniencia. Para realizar el análisis se
tomaron en cuenta todas las publicaciones realizadas por la “Plataforma
por la Vida y la Familia” que estuvieran relacionadas con la campaña de
comunicación en contra de la implementación de la Ley de Identidad de
Género en Bolivia, las cuales fueron publicadas en su red social Facebook
entre los meses de junio hasta octubre del año 2016. Las publicaciones se
dividieron en categorías de acuerdo a su naturaleza en: artículos de prensa,
artículos de sitio web, artículos de opinión, imágenes, videos, texto de
publicaciones e invitaciones a la Marcha de la Familia Natural.
Técnica: la técnica que se utilizó para la siguiente unidad de análisis fue el
Modelo de Análisis del Discurso de Teo Van Dijk (1995), el cual es un
modelo que se caracteriza por estudiar el modo en que el abuso del poder
social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y a veces
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combatidos por los textos y por el habla en un contexto social y político
determinados.
Instrumento: el instrumento utilizado para realizar el análisis de la presente
unidad fue una planilla de Análisis del Discurso ad hoc, basada en el
Modelo de Análisis del Discurso de Teo Van Dijk y sus componentes.
Técnica: en el caso de la presente unidad de análisis se utilizó una
segunda técnica de análisis, la cual fue la identificación de falacias, las
cuales se caracterizan por ser inferencias no válidas, cuya forma es
parecida a las que sí lo son dentro de la argumentación (Moraga, 2001).
Instrumento: el instrumento utilizado en el análisis fue una planilla de
identificación de falacias, ad hoc.
Técnica: la última técnica utilizada para realizar el análisis del presente
objeto de estudio fue el análisis de la calidad de fuentes, el cual nos permitió
contrastar las fuentes utilizadas por la “Plataforma por la Vida y la Familia”
en los elementos compartidos en su campaña de comunicación en contra
de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Instrumento: el instrumento utilizado en el análisis fue una planilla ad hoc
de análisis de calidad de fuentes.
3.3.3. Argumentos vertidos en la noción de inconstitucionalidad de la
Ley de Identidad de Género
Unidad de análisis: argumentos brindados por la “Plataforma por la Vida
y la Familia” respecto a la noción de inconstitucionalidad de la Ley de
Identidad de Género.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo de selección por conveniencia, tomando por un lado
información de las redes sociales digitales de la plataforma referente al
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tema, además de la selección de un documento oficial otorgado por la
“Plataforma por la Vida y la Familia” para la presente investigación.
Técnica: la técnica utilizada para esta unidad de análisis fue el Modelo de
Análisis del Discurso de Teo Van Dijk (1995), el cual es un modelo que se
caracteriza por estudiar el modo en que el abuso del poder social, el
dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y a veces
combatidos por los textos y por el habla en un contexto social y político
determinados.
Instrumento: el instrumento utilizado para el análisis de la presente unidad
fue una planilla de Análisis del Discurso ad hoc, basada en el Modelo de
Análisis del Discurso de Teo Van Dijk y sus componentes.
3.3.4. Fotografías y Videos
Unidad de análisis: fotografías y videos que formaron parte de la campaña
de comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la
implementación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo de selección por conveniencia. Para realizar el análisis se
tomaron en cuenta todas las fotografías y videos utilizados en las
publicaciones de la “Plataforma de la Vida y la Familia” y relacionadas con
su campaña de comunicación en contra de la implementación de la Ley de
Identidad de Género que se realizó durante los meses de junio hasta
octubre del año 2016.
Técnica: la técnica utilizada para la siguiente unidad de análisis fue el
análisis fotográfico basado en el modelo de Cámara Lúcida de Barthes
(1990), el cual nos permite conocer los mensajes connotados en las
fotografías a través de una serie de elementos de análisis.
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Técnica: como complemento a la primera técnica de la unidad de análisis
también se utilizó el modelo de Retórica de la Imagen de Roland Barthes
(1971), el cual nos permite realizar un análisis de la fotografía concibiéndola
como un conjunto de signos a descifrar.
Técnica: como última técnica para la presente unidad de análisis se realizó
un análisis de composición fotográfica utilizando el modelo de Bárcena Díaz
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH, s.f.).
Instrumento: el instrumento utilizado fue una planilla de análisis fotográfico
ad hoc.
3.3.5. Grupo de expertos
Unidad de análisis: la presente unidad de análisis se caracteriza por ser
el grupo de expertos entrevistados que mantienen relación con la presente
investigación.
Muestreo: el muestreo que se realizó para la siguiente unidad de análisis
fue el muestreo por censo de informantes claves, es decir se escogió a los
expertos de acuerdo a los temas que se analizaron en la presente
investigación.
Técnica: la técnica utilizada fue la entrevista personal, en la cual un
entrevistador calificado, aplica un cuestionario con preguntas referentes a
un tema a los entrevistados (Hernández et al., 2010).
Instrumento: el instrumento que se utilizó fue un cuestionario semi
estructurado.
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3.3.6. Perfil Expertos
Entrevistado

Perfil de Experto

Ing. Víctor Hugo Valda

- Director general del Hospital Católico y ex - docente universitario
- Licenciado en Filosofía en la Facultad de Teología de San Dámaso
- Portavoz oficial de la organización civil “Plataforma por la Vida y la Familia”
- Creador de contenido de la campaña en contra de la Ley de Identidad de Género en Bolivia

Lic. Erwin Bazán

- Jefe de prensa del Arzobispado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
- Miembro de la organización civil “Plataforma por la Vida y la Familia”
- Licenciado en comunicación social

Lic. Alex Bernabé

- Docente universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
- Director de la Fundación IGUALDAD LGBT
- Activista de la comunidad LGBT en Bolivia

Lic. Silene Salazar

- Ingeniera Industrial graduada en la Universidad Católica Boliviana
- Miembro del directorio de la Fundación IGUALDAD LGBT
- Activista regional de la comunidad LGBT en Bolivia

Lic. Beiby Vaca Parada

- Comunicadora Social y docente universitaria de la Universidad Privada de Santa Cruz
- Ex - técnica en Género y Desarrollo Humano en el PNUD
- Ex - periodista del Diario El Deber
- Especialista en temas de Género, Imaginarios y Representaciones en la prensa cruceña

Lic. Delmar Méndez

- Comunicador social y ex - periodista del diario El Deber
- Ex - asambleísta del departamento de Santa Cruz de la Sierra
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- Actual jefe de prensa de la Cooperativa de Telecomunicaciones de la ciudad de Santa Cruz
(COTAS)
- Especialista en Análisis del discurso en prensa y Análisis del discurso político

Lic. Haydde Villalta

- Licenciada en Antropología en la Universidad Católica Boliviana
- Técnica de Educación Intercultural, Intracultural y Plurilingüe
- Especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. Argumentos y posiciones presentados por la “Plataforma por la Vida y
la Familia”
4.1.1. Discurso Ideológico
Luego de realizar el análisis cualitativo sobre el discurso emitido por la
“Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en contra
de la Ley de Identidad de Género, se logró identificar la presencia de tres
estilos discursivos inmersos en el discurso principal emitido en la campaña.
Estos estilos se encasillaron en las categorías conceptuales de Discurso
Homofóbico (caracterizado por utilizar una serie de mensajes que reflejaban
aversión hacia las distintas diversidades genéricas y sexuales), Discurso de
Miedo (caracterizado por apelar al terror colectivo de la audiencia) y Discurso
Tradicionalista (reconocido por utilizar una serie de argumentos biologicistas y
conservadores).
Uno de los primeros discursos que se logró encontrar en el análisis realizado
a la campaña de comunicación fue el Discurso de tipo Homofóbico y
Transfóbico, discurso en el que constantemente se compartían una serie de
mensajes que presentaban argumentos en contra de la homosexualidad y la
transexualidad.
Este discurso destacaba por las constantes declaraciones que se hacía en el
mismo acerca de la “anti naturalidad” que caracterizaba a los actos
homosexuales, declaraciones que incluían el uso de términos peyorativos en
contra de esta orientación sexual, llegando a catalogar a la misma como un
trastorno mental o una enfermedad.
Para describir a la transexualidad se utilizaban los términos de “confusión”,
“hombres que se visten de mujeres”, “problemas de identidad” y se compartían
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comunicados en donde la misma era catalogada como una enfermedad, una
de las fuentes más utilizadas fue el Colegio Americano de Pediatras, una
institución conformada por médicos norteamericanos ideológicamente
conservadores, los cuales advertían en sus comunicados acerca de los
peligros que traía para los niños el aceptar como normal el cambio de identidad
de género:
…la Asociación Americana de Pediatría, Michelle A. Cretella; su
vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, Quentin Van Meter y el
psiquiatra Paul McHugh, llaman a los “educadores y legisladores” a
rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar
como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo
por el sexo opuesto y defienden que condicionar a los niños a creer que
es normal constituye un abuso infantil. (La Gaceta, 2016, párr. 2)
A través de este discurso se compartían una serie de argumentos que
intentaban desprestigiar a los miembros de la población LGBTIQ de Bolivia,
uno de estos se basaría en la difusión de un concepto generado por los grupos
conservadores conocido como el “Lobby Homosexual”, el cual era descrito
como un grupo de activistas homosexuales que se encontraban insertando en
el país una serie de leyes que intentaban perjudicar a los niños, a la familia
heterosexual, y a las sociedades en general.
Bajo la definición del concepto de “Lobby Homosexual” se justificaba la
defensa de la familia heterosexual y el rechazo a la Ley de Identidad de
Género, que era, según la plataforma, uno de los mecanismos de conquista
social que utilizaba este lobby para intentar destruir a la familia tradicional en
Bolivia, bajo este precepto se citaban las opiniones de algunos psicólogos que
defendían el modelo de familia tradicional como el modelo más adecuado para
llevar a cabo la crianza de los niños:
…la presencia de ambas figuras (masculina y femenina) influye de
manera determinante en la personalidad de los niños y, por el contrario,
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la ausencia de alguna, contribuye a la adopción de roles, a veces no tan
adecuados, a manera de compensación. (Rebelo citado en Sola, 2016,
párr. 1)
Estos artículos de opinión se utilizaban en la campaña de comunicación como
contenidos que sustentaban su lucha en contra de la implementación de la Ley
de Identidad de Género en Bolivia, ya que, para la plataforma, la
implementación de esta ley traía consigo la aprobación del matrimonio
homosexual al permitir que los ciudadanos trans de Bolivia pudieran contar
con los derechos civiles de cualquier otro ciudadano una vez cambiado el dato
de género en sus documentos.
En muchas aristas de este discurso no solamente se intentaba provocar el
rechazo o aversión hacia la población LGBTIQ, sino que, también se buscaba
sembrar en los espectadores una especie de resentimiento en contra de los
mismos. Se mencionaban situaciones no relacionadas entre sí, en donde se
explicaba que en algunos países se otorgaban mayores beneficios y
“atenciones especiales” a las personas LGBTIQ, llegando incluso a ridiculizar
a los mismos, aludiendo a la idea de que sus derechos se aprobaban por una
cuestión de “moda social” o debido a la presión que ejercía esta población en
algunos gobiernos:
En una semana terrible, el Estado Islámico perpetró tres ataques
terroristas en Turquía, Bangladesh e Irak. Resultado de estos crímenes
de odio fueron 192 personas muertas y 440 heridas…, sin embargo,
llama poderosamente la atención que estos atentados y su consecuencia
en vidas humanas no haya tenido la atención de la prensa y la solidaridad
mundial, que sí tuvo el ataque de la discoteca gay Pulse, en Orlando
(EEUU). (Plataforma por la Vida y la Familia, 2016b, párr. 1)
Finalmente, a través de este discurso se trataba de mostrar los avances en las
leyes relacionadas con los Derechos LGBTIQ como una amenaza para las
mujeres y los niños, se enfocaban sobre todo en una ley relacionada con la
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instauración de los baños transgénero en Estados Unidos, la cual era
relacionada con la Ley de Identidad de Género en Bolivia, advirtiendo a la
población boliviana que la implementación de la misma traía consigo la
imposición de los baños transgénero en los hospitales, escuelas y edificios
públicos y privados del país, este mensaje al mismo tiempo, explicaba cómo
en otros países la instauración de estos baños provocaba un aumento en los
casos de acoso a mujeres y a niñas por parte de hombres que se
aprovechaban de esta situación.
El segundo discurso que se logró encontrar en el análisis realizado a la
campaña de comunicación, fue el Discurso de Miedo, tipo de discurso cuyo
propósito era provocar terror colectivo en la audiencia, este discurso no
solamente se caracterizaba por utilizar constantemente un tono apocalíptico
en la composición de sus mensajes, sino que también se complementaba con
la difusión de noticias falsas y con la realización de declaraciones que
asociaban a las organizaciones representantes de la población LGBTIQ con
grupos pedófilos y comunistas.
Uno de los primeros mensajes que fue compartido con la idea de provocar
terror en la población boliviana, se trataba de una serie de afirmaciones que
relacionaban a la Ley de Identidad de Género con circunstancias negativas
con el propósito de incentivar en la población el rechazo de la misma, estos
mensajes se caracterizaban por asociar a la ley con la aprobación del
matrimonio igualitario en Bolivia, la aprobación de los baños neutros y la
imposición de la “Ideología de Género” en los niños.
Este discurso se caracterizaba, principalmente, por difundir una teoría
conspirativa de control mundial en donde se explicaba como algunos activistas
homosexuales, grupos feministas, con el apoyo de grandes corporaciones y
empresas privadas buscaban destruir a las sociedades actuales a través de la
promoción del control de la natalidad, el matrimonio homosexual y los abortos,
para así lograr construir sobre estas “cenizas” un nuevo modelo de sociedad
comunista, que estaría basado en las relaciones poliamorosas y en donde el
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incesto y la pedofilia serían situaciones permitidas e incluso promovidas por
estos grupos:
El proyecto de Firestone es lograr una sociedad socialista donde la
familia sea reemplazada por household, una especie de hogar formado
por personas que no guardan vínculo sanguíneo. Aquí, después de “unas
pocas generaciones”, se logrará que “las relaciones entre personas de
edades muy dispares se conviertan en algo común” (Laje, 2016, párr. 9)
Asimismo, este discurso se mostraba en total discordancia en cuanto a los
orígenes de esta conspiración mundial, con algunos portavoces de la
plataforma afirmando que esta conspiración nacería a partir de los estudios
sobre la sexualidad realizados por Alfred Kinsey en los años 50, y otros
admitiendo que se originaría a partir de la implementación del Plan Kissinger
en los años 30, un plan diseñado, según la plataforma, para controlar la
reproducción de la población latinoamericana a través de la promoción de los
abortos y la realización de esterilizaciones forzadas, todo esto con el propósito
de lograr la hegemonía de los Estados Unidos sobre esta región.
Finalmente, como apoyo a este discurso, se publicaban declaraciones en
donde se mostraba a los padres de familias contrarios a estas políticas y a los
“disidentes” de estas leyes como víctimas de un sistema que los castigaba
duramente, entre los castigos se mencionaba a los encarcelamientos,
avasallamientos mediáticos y denuncias públicas:
…como ya le pasó a David Parker en el estado de Massachusetts, quien
fue arrestado por tratar de evitar que a su hijo de cinco años le enseñaran
que cuando crezca puede ser gay, en Alemania una madre de familia
numerosa pasó 43 días en la cárcel por haberse negado a someter a tres
de sus hijos a las lecciones de Educación Sexual del estado. (Plataforma
por la Vida y la Familia, 2016c)
El último discurso detectado en el análisis de la campaña de comunicación fue
el discurso de tipo tradicionalista religioso conservador. La “Plataforma por la
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Vida y la Familia” constantemente se presentaba como una plataforma
ciudadana cuyos argumentos no se apoyaban en ningún tipo de ideología
religiosa, sino que se basaban en reclamos ciudadanos, en la ciencia y en la
antropología.
A pesar de esto, algunos de los documentos utilizados en su campaña de
comunicación contaban con referencias religiosas muy fuertes y la mayoría de
los autores citados se declaraban abiertamente como creyentes católicos o
cristianos, en algunos documentos se llegaron a encontrar analogías
relacionadas con la religión, llegando a citar a diferentes personalidades
religiosas como el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el actual Papa
Francisco como referentes utilizados para justificar los argumentos
presentados en contra de la Ley de Identidad de Género:
El Papa Francisco criticó que en las escuelas se enseñe a los niños la
ideología de género, una de las “colonizaciones ideológicas” que se
difunden a través de libros financiados por ciertas instituciones e incluso
por “países muy influyentes”. (Berdejo, 2016, párr. 1)
Así, este discurso conservador basaba sus mensajes en argumentos
naturalistas de la concepción de la familia y del matrimonio, bajo este principio
no solamente se negaba el reconocimiento de las relaciones de pareja que no
encajaban en el modelo heterosexual, sino que también se negaba la
existencia de cualquier otro tipo de familia que no fuera aquella que tuviera su
origen en una relación heterosexual, llegando no solamente a obviar la
existencia de otros tipos de familias reconocidas por organizaciones
internacionales, sino que también, apelando a la religión en la mayoría de sus
mensajes para justificar este argumento:
…pues hoy los jóvenes les queremos decir que la moral y que la familia
es el legado que le están dejando a nuestras generaciones, por eso nos
hemos levantado sin temor a decir que los jóvenes si queremos que nos
hablen de Dios, que los jóvenes si queremos que nos enseñen los
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principios, la moral, los valores y la unidad de la familia. (Hernández,
2016)
La heterosexualidad se mostraba como un atributo muy valorado en el
discurso, llegando incluso a manifestar orgullo por la misma, este orgullo se
veía plasmado en algunas acciones que fueron realizadas por la plataforma,
acciones como denominarse a ellos mismos “activistas heterosexuales”, y
difundir noticias relacionadas con el tema, siendo una de estas la creación de
una “bandera del orgullo heterosexual” en Rusia.
Este discurso tradicionalista no solamente se caracterizaba por ser un discurso
conservador, sino que también se trataba de un discurso que construía sus
mensajes bajo ciertos tintes machistas, haciendo constantes ataques a los
movimientos feministas, catalogando a las mujeres feministas como
“abortistas” y como personas que promovían la lucha en contra de los hombres
y de la familia. Estas declaraciones muchas veces incluso llegaban a legitimar
la violencia en contra las mujeres, convirtiéndolo en un discurso a todas luces
peligroso:
No hay por qué llevarse por delante una institución natural, la del
matrimonio, que lleva funcionando desde que existen hombres sobre la
tierra, con el pretexto de que algunos hombres oprimen y han oprimido a
sus mujeres. Esto pasará siempre, y también habrá mujeres que opriman
a sus maridos, pero esto nos es culpa de la institución del matrimonio, ni
de la familia, sino de la propia debilidad de la naturaleza humana.
(Observatorio de Bioética UCV, 2016, párr. 6).
Finalmente, el discurso apelaba constantemente a los argumentos de un
origen biológico y genético del matrimonio, aludiendo a que la homosexualidad
era la excepción y no la regla en la naturaleza debido a que la especie humana
debía reproducirse para subsistir, por tanto, el matrimonio heterosexual tendría
un origen evolutivo que serviría para continuar el dominio del ser humano en
la tierra, así como la perpetuidad de la especie.
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4.1.2. Discurso Fotográfico
Para poder realizar el presente análisis del discurso fotográfico, se tomaron en
cuenta un total de 121 fotografías que fueron utilizadas por la “Plataforma por
la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en contra de la Ley de
Identidad de Género.
Para poder realizar un correcto análisis del discurso fotográfico fue necesario
tomar los elementos de la Retórica de la Imagen de Barthes (1971), la misma
que se encarga de dividir a la fotografía en tres categorías conceptuales para
su análisis, las cuales serían las categorías de mensaje lingüístico, mensaje
denotado y mensaje connotado.
En cuanto al análisis del mensaje lingüístico, en casi todas las fotografías los
mensajes lingüísticos que se lograron detectar fueron aquellos que se
presentaban en los carteles o pancartas sostenidos por las personas
participantes en las marchas de los distintos grupos conservadores religiosos,
así también se destaca en las fotografías de la “Plataforma por la Vida y la
Familia” el uso de un marco característico en donde se escribían frases
alusivas al tema de la fotografía, y en donde también se plasmaba el eslogan
de su campaña.
En cuanto a los mensajes lingüísticos que se lograron encontrar en las
fotografías, los mismos se podrían catalogar de la siguiente manera:


Mensajes relacionados con la defensa de la vida, la familia y los niños
de los ataques que los mismos estarían recibiendo por parte de la
“Ideología de Género”



Mensajes relacionados con la defensa del país de origen, así como la
defensa de la libertad de expresión y la libertad religiosa.



Mensajes relacionados con la defensa de los padres de familia como
los únicos seres aptos para decidir sobre la educación de sus hijos.
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Mensajes relacionados con la defensa de los mismos grupos y sus
marchas, apelando al amor, a la tolerancia, al respeto mutuo y la no
discriminación.



Mensajes relacionados con la defensa de la “Familia Natural” como el
único tipo de familia que debía ser aceptado en sociedad.



Una serie de mensajes relacionados con temáticas religiosas, que
compartían no solamente la imagen de distintos iconos cristianos como
la Virgen María, Jesucristo y otros santos, sino también mensajes que
mantenían tonos religiosos como ser: “¡La Familia es un don de Dios!
¡Defiéndela!”, “Familia: santuario y evangelio de amor”, “Papá y mamá
es la relación, la familia como Dios manda”

Estos mensajes lingüísticos en las fotografías, eran utilizados para recalcar los
argumentos involucrados en la defensa de sus exigencias, así mismo como
una forma de representar sus principios y creencias personales de grupo.
En cuanto al mensaje denotado de las fotografías, Barthes (1971) explica que
el mismo se caracterizaría por estudiar la composición de las mismas,
tomando en cuenta para el análisis la estructura y los elementos que aparecen
en estas, así, los mensajes denotados que se encontraron en la mayoría de
las fotografías contendrían las siguientes características:


En la mayoría de las fotografías se observó la presencia de personas
jóvenes, adolescentes, niños o personas no mayores a 40 años.



En casi todas las fotografías las personas que aparecían llevaban ropa
de color blanco, muchas de estas ropas llevaban plasmadas en el
centro el logotipo del grupo conservador al cual pertenecían o frases
relacionadas a sus marchas como: “Yo amo la Vida”



En todas las fotografías se observó la presencia de personas
sosteniendo globos, la mayoría de los mismos se caracterizaban por
tener forma de corazón y ser de color rojo, o tener forma redonda y ser
de color blanco, celeste y rosa pálido.
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En algunas fotografías se intentaba enfocar a las familias o las parejas
que participaban en las marchas, la mayoría de las familias que se
enfocaban eran de madres solteras, y las parejas enfocadas se
componían por jóvenes heterosexuales.



Se observó la presencia de muchos carteles y pancartas, los mismos
que llevaban los mensajes lingüísticos descritos anteriormente, y que
se encontraban adornados con marcos, logotipos o dibujos que
retrataban la figura de una familia tradicional.



En todas las fotografías tomadas por la “Plataforma por la Vida y la
Familia”

que

estuvieran

relacionadas

con

sus

acciones

de

comunicación, siempre se enfocaba a las cámaras de televisión y a los
reporteros o periodistas que entrevistaban a los portavoces del grupo.


En muchas fotografías relacionadas con las marchas realizadas en
Latinoamérica se observaba la presencia de símbolos patrios como
escudos, estandartes y banderas nacionales.



Algunas fotografías se caracterizaban por ser del tipo autorretrato, en
las mismas siempre aparecían los portavoces o líderes de los grupos
conservadores religiosos.



El fondo de las fotografías de las marchas se caracterizaba por estar
compuesto por las plazas centrales de las ciudades, en donde se
lograba observar edificios, catedrales o iglesias.



En muchas fotografías se observó la presencia de símbolos o imágenes
pertenecientes a la religión cristiana.

El mensaje connotado, se caracteriza por hacer un análisis de los signos que
aparecen en las fotografías, este análisis se basaría en asociar los signos o
símbolos con la cultura y el contexto. Así, la fotografía se convierte en una
composición de signos intencionales, y no en una imagen que se toma
aleatoriamente (Barthes, 1971).
En este caso el uso de las fotografías habría tenido un proceso de selección
previo intencional, al haber sido utilizadas en una campaña de comunicación
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su intención era comunicar un mensaje o presentar una posición respecto a
un tema.
Entre los símbolos que fueron encontrados en las fotografías se destacan los
siguientes:


La presencia de personas jóvenes que se caracterizaban por
representar al discurso de los grupos conservadores como un discurso
moderno, no tradicionalista ni conservador.



Los carteles con mensajes lingüísticos que eran utilizados en las
fotografías como símbolos que presentaban las posturas ideológicas
que mantenían los distintos grupos conservadores, estos carteles
generalmente contaban con un mensaje que apelaba a la defensa de la
vida, la familia y los niños, además de presentar símbolos relacionados
con la familia tradicional, dibujos de corazones y frases relacionadas
con distintas posturas religiosas.



Los símbolos relacionados con la religión cristiana aparecían en la
mayoría de los carteles representados con imágenes de santos,
vírgenes y ángeles, así mismo, algunos carteles presentaban algunos
versículos bíblicos relacionados con la concepción religiosa de la familia
y castigos realizados a las personas homosexuales, algunos de estos
símbolos se destacaban por ser nombres de capillas o iglesias.



Los periodistas y camarógrafos que se enfocaban en las fotografías
eran utilizados como símbolos de importancia social del tema, así, se
argumentaba que la campaña de comunicación en contra de la Ley de
Identidad de Género era realizada con el propósito de defender al
pueblo boliviano en su conjunto, y no debido al reclamo de un solo grupo
o sector.



Las plazas centrales y catedrales aparecerían en la mayoría de las
fotografías utilizándolas como fondo de las mismas, culturalmente las
plazas de los pueblos latinoamericanos se caracterizan por ser
espacios de lucha y protesta social y las catedrales nos demuestran el
66

apego

religioso

que

mantenía

la

mayoría

de

estos

grupos

conservadores.


Un patrón en el uso de colores fue reconocido en las fotografías, así, se
enfocaba a los participantes de las marchas vestidos de color blanco
para relacionar a los grupos conservadores con la paz y la hermandad,
se enfocaban los globos rojos en forma de corazón que cargaban los
mismos para relacionarlos con el ideal del amor, por último, se
enfocaban los globos de color azul y rosa pálido que representaban a
la masculinidad y feminidad respectivamente.



Los símbolos patrios aparecerían en algunas fotografías simbolizando
que las marchas realizadas por los grupos conservadores pretendían
defender a los países de origen en donde estas eran realizadas.



La heterosexualidad era un atributo muy resaltado en las fotografías, la
misma era representada a través del enfoque de parejas jóvenes
heterosexuales que sostenían a sus hijos, además, también se
enfocaba a madres solteras, y a los hijos pequeños de estas.



Finalmente, todas las fotografías trataban de mantener un aire cálido,
de ternura, y de maternidad, las personas fotografiadas sonreían,
algunas cantaban, otras rezaban, la unión del grupo estaba
representada en los abrazos y los autorretratos tomados por los
miembros de la plataforma.

4.1.3. Discurso Falaz
Luego de haber realizado el análisis cualitativo sobre el discurso emitido por
la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en
contra de la Ley de Identidad de Género, se realizó a su vez, un análisis
cuantitativo de identificación de falacias el cual buscaba evidenciar si el
discurso emitido por la “Plataforma por la Vida y la Familia” se caracterizaba
por ser un discurso falaz.
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Este análisis nos permitió develar la existencia de un total de 1,387 falacias
que fueron utilizadas por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña
de comunicación en contra de la Ley de Identidad de Género, permitiéndonos
llegar a la conclusión de que el discurso emitido por la plataforma se trataba
de un discurso falaz.
Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo nos demostraron que el tipo
de falacia más utilizada fue la falacia de apelar a las emociones la cual contaba
con un porcentaje del 17.08% equivalente a una frecuencia de uso de 237
veces, a la misma le seguía la falacia de envenenar el pozo, que contaba con
un porcentaje del 11.24% equivalente a una frecuencia de uso de 156 veces,
en tercer lugar, se encontraba la falacia de apelar al terror la cual contaba con
un porcentaje del 9.87% equivalente a una frecuencia de uso de 137 veces.
Los datos cuantitativos demostraron que tanto la falacia populista, como la
falacia de la afirmación gratuita contaron con porcentajes similares del 6.70%
y 6.12% equivalentes a una frecuencia de uso de 93 y 85 veces, otras falacias
que también se detectaron en el discurso fueron las falacias de apelar a la
autoridad y apelar a la tradición, la primera de ellas que contaba con un
porcentaje del 4.03%, equivalente a una frecuencia de uso de 56 veces, y la
segunda con un porcentaje del 3.82% equivalente a una frecuencia de uso de
53 veces.
Finalmente, las falacias menos detectadas en el discurso con un rango mínimo
de repetición comprendidos entre 30 y uno fueron agrupadas en una categoría
común las cuales contaban con un porcentaje del 19.97%, entre las mismas
se destaca el uso de la falacia de la conclusión desmesurada, la falacia del
ataque personal directo, la falacia de la evidencia suprimida y el argumento de
apelar a las consecuencias.
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4.2. Calidad de las fuentes utilizadas por la “Plataforma por la Vida y la
Familia”
A partir de la revisión y clasificación de las fuentes de información utilizadas por
la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su campaña de comunicación en contra
de la Ley de Identidad de Género se lograron encontrar los orígenes de la
información que fue compartida en la misma.
Se analizó cuantitativamente un total de 233 archivos digitales utilizados en la
campaña de comunicación, los resultados que se mostrarán a continuación
corresponden a las variables de calidad de fuentes utilizadas, autores de los
contenidos compartidos, postura ideológica de las fuentes, además del rastreo
de citas textuales e hipervínculos encontrados en algunos de los archivos.
4.2.1. Calidad de Fuentes
En cuanto al análisis sobre la calidad de las fuentes utilizadas en la campaña
de comunicación encontramos que una de las fuentes que fue más utilizada
fue la “Plataforma por la Vida y la Familia”, contando con un porcentaje del
45.49% equivalente a un total de 106 archivos, en segundo lugar, encontramos
a la diputada Ángela Hernández la cual contaba con un porcentaje del 9.44%
equivalente a un total de 22 archivos, en tercer lugar, encontramos al diario
boliviano El Deber el cual contaba con un porcentaje del 3.43% equivalente a
un total de ocho archivos.
El grupo conservador mexicano “Frente Nacional por la Familia” contaba con
un porcentaje del 2.57% lo cual equivale a seis archivos, así mismo, el grupo
conservador peruano “Coordinadora Pro Familia” y el canal boliviano Unitel
mantienen porcentajes similares del 2.14% equivalente a cinco archivos
respectivamente.
Finalmente, las fuentes que fueron utilizadas en un rango de dos a tres veces
fueron clasificadas en dos grupos, un primer grupo que se caracterizaba por
agrupar las fuentes que presentaban posturas religiosas en sus líneas
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editoriales, las mismas contaban con un porcentaje del 14.59% equivalente a
34 archivos, el segundo grupo se caracterizaba por agrupar fuentes que
mantenían líneas editoriales neutrales, los mismos contaban con un porcentaje
del 11.58% equivalente a un total de 27 archivos.
El análisis sobre la calidad de fuentes nos develó que el discurso planteado en
la campaña de comunicación en contra de la Ley de Identidad de Género, se
caracterizaba por ser un discurso que carecía de posturas válidas al mantener
como fuente principal al grupo que promovía la campaña de comunicación, así
mismo, se logró observar la presencia de fuentes caracterizadas por mantener
un enfoque abiertamente religioso, demostrando, que el discurso emitido por
la “Plataforma por la Vida y la Familia” se caracterizaba por mantener un sesgo
ideológico religioso en cuanto a los contenidos que fueron utilizados en su
campaña de comunicación.
4.2.2. Autores de Contenido
En el caso del análisis sobre los autores más utilizados, los resultados
demostraron que la “Plataforma por la Vida y la Familia” sería la autora de la
mayoría de los contenidos que fueron compartidos en su campaña de
comunicación, contando con un porcentaje del 44.20% equivalente a la autoría
de 103 archivos, en segundo lugar se encontraría la diputada Ángela
Hernández, la cual contaría con un porcentaje del 9.44% equivalente a la
autoría de 22 archivos, en tercer lugar, aparecería el diario español La Gaceta
con un porcentaje del 3.00% equivalente a la autoría de siete archivos.
Así mismo, el grupo conservador mexicano “Frente Nacional por la Familia”
contaba con un porcentaje del 2.57% equivalente a la autoría de seis archivos,
el medio de comunicación El Deber y el grupo conservador peruano
“Coordinadora Nacional Pro Familia” contaron con un porcentaje del 2.14%
equivalente a la autoría de cinco archivos respectivamente.
Finalmente se agrupó en la categoría de “Otros Autores” a aquellos autores
que contaron con una cantidad de archivos comprendidos entre uno y tres,
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contando con un porcentaje del 31.33%, equivalente a un total de 73 archivos
comprendidos en esta sección.
El análisis sobre los autores nos permitió develar la existencia de una
insuficiencia argumentativa que pudiera validar el discurso emitido en la
campaña de comunicación, debido a que sería la misma “Plataforma por la
Vida y la Familia” la autora de la mayoría de los contenidos que fueron
utilizados en esta, así mismo, notamos la presencia de algunos autores que
mantenían posturas abiertamente religiosas, los cuales nuevamente nos
demostrarían el sesgo ideológico bajo el que fue construido el discurso emitido
por la campaña de comunicación en contra de la Ley de Identidad de Género.
4.2.3. Posturas Ideológicas
En el caso de las posturas ideológicas con las cuales se lograba identificar a
las fuentes, el análisis cuantitativo nos demostró que la postura ideológica a la
cual pertenecía la mayoría de las fuentes utilizadas era la postura
conservadora, contando con un porcentaje del 95.20% equivalente a un total
de 60 fuentes, mientras que solo un 4.76%, equivalente tres fuentes, se
asociaban con la postura ideológica progresista.
4.2.4. Rastreo de Información
Dentro del análisis cuantitativo se encontró que 28 archivos digitales que
fueron utilizados en la campaña de comunicación contaban con hipervínculos
de respaldo de información defectuosos y citas textuales con fuentes dudosas
o no confirmadas. Tanto los hipervínculos como las citas textuales fueron
rastreadas en las redes de internet para confirmar sus orígenes o veracidad.
En cuanto a los archivos que se caracterizaron por presentar contenido que
no pudo ser respaldado por otras fuentes de información se encontró que los
mismos conformaban un 82.14% equivalente a 23 archivos, en cuanto a los
archivos que contenían hipervínculos digitales defectuosos se caracterizaron
por contar con un 17.85% equivalente a un total de cinco archivos.
71

El rastreo de las fuentes nos permitió confirmar la existencia de archivos que
no contaban con un respaldo de información que pudiera confirmar los
contenidos presentados en los mismos, permitiéndonos concluir el uso de
noticias falsas por parte de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su
campaña de comunicación.
4.3. Resultados del análisis cuantitativo comparativo sobre las notas de
prensa relacionadas con la campaña de comunicación de la “Plataforma por
la Vida y la Familia”
El siguiente análisis cuantitativo se realizó a partir de un estudio estructural
morfológico realizado a los artículos de prensa seleccionados, este análisis
buscaba evaluar la estructura de las notas de prensa, así como la presentación
que se dieron a las mismas en los distintos diarios de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra con el propósito de revelar si es que el tema sobre la campaña de
comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” había sido tratado con la
objetividad periodística suficiente.
Para cumplir con el presente objetivo de investigación, se seleccionaron aquellas
notas de prensa relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y su
campaña de comunicación, así como las notas relacionadas con las respuestas
brindadas por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia, las mismas
fueron tomadas de los diarios locales El Deber, El Día, El Mundo y la Estrella del
Oriente, debido a que fue en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en donde se
presentó con más fuerza el fenómeno de investigación.
Los siguientes gráficos corresponden a las variables de total de publicaciones por
periódico, tamaño de publicación, géneros periodísticos y los complementos que
le brindaron énfasis a las notas. En total se seleccionaron 83 notas de prensa,
las cuales fueron analizadas comparativamente.
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Primeramente, se conocerán los datos sobre el total de publicaciones realizadas
por periódico:
TOTA L DE PUBLI CACI O NES

37,50%

37,50%

62,50%

62,50%

EL DEBER

EL DÍA

53,30%

60,00%
LGBT

46,60%

40,00%

EL MUNDO

LA
ESTRELLA
DEL
ORIENTE

PVF

Fuente: Elaboración propia

El presente gráfico nos demuestra una notoria división entre aquellos diarios que
otorgaron una mayor cobertura a noticias relacionadas con la “Plataforma por la
Vida y la Familia” y su campaña de comunicación, siendo estos los diarios El
Deber y El Día que comparten porcentajes similares, en contraposición los diarios
El Mundo y la Estrella del Oriente brindarían una mayor cobertura a noticias
relacionadas con las respuestas brindadas por las organizaciones representantes
LGBTIQ de Bolivia.
A continuación, se observa el gráfico relacionado con el tamaño de las notas de
prensa otorgado en cada periódico:
TA MA ÑO DE LA NOT I CI A

38,64%

30,09%

61,35%

69,90%

EL DEBER

EL DÍA

46,22%

55,53%

53,77%
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EL MUNDO

LA
ESTRELLA
DEL
ORIENTE

LGBT
PVF

Fuente: Elaboración propia
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El presente gráfico nos demuestra la existencia de una posición parcializada en
cuanto al tamaño otorgado a las notas de prensa seleccionadas, así, se observa
que los diarios El Deber, El Día y El Mundo brindaron un mayor espacio a noticias
relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y su campaña de
comunicación, en contraposición, el diario La Estrella del Oriente brindaría un
mayor espacio a noticias relacionadas con las respuestas brindadas por las
organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia.
A continuación, se observarán los gráficos que indican el género periodístico a
los cuales pertenecen las notas de prensa seleccionadas. Teniendo en cuenta
las variables de:
a) Artículos de Opinión
b) Informativo
c) Entrevista
d) Reportaje
e) Fotoreportaje
f) Frase del Día
A RT Í CULO S DE O PI NI Ó N
0%
33%
100%

100%

100%

0%

0%
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67%
EL DEBER

EL DÍA
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Fuente: Elaboración propia
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El análisis sobre los géneros periodísticos nos permitió develar que los diarios El
Deber, El Día y El Mundo se caracterizaron por publicar una mayor cantidad de
notas de prensa relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y su
campaña de comunicación en el género periodístico informativo, otorgando una
mayor cantidad de notas de prensa relacionadas con las respuestas brindadas
por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia en los géneros
periodísticos de artículos de opinión, entrevistas, reportajes, fotoreportajes y
frases del día, en contraposición el diario La Estrella del Oriente brindaría una
mayor cantidad de notas de prensa relacionadas con las respuestas brindadas
por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia en el género
periodístico informativo.
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A continuación, se presenta el gráfico sobre la cantidad de ilustraciones que
aparecen en las notas de prensa analizadas:
I LUST RACI Ó N
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El análisis comparativo relacionado con las ilustraciones nos devela,
nuevamente, una parcialización entre aquellos diarios que brindaron un mayor
espacio a ilustraciones relacionadas con la “Plataforma por la Vida y la Familia”
y su campaña de comunicación, siendo estos los diarios El Deber, El Día y El
Mundo, el diario La Estrella del Oriente, se destacaría por presentar una mayor
cantidad de ilustraciones relacionadas con las respuestas brindadas por las
organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia.
A continuación, se presenta el gráfico sobre la cantidad de frases resaltadas que
aparecen en las notas de prensa analizadas:
FRA SES RESA LTA DA S
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Fuente: Elaboración propia
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El análisis comparativo en cuanto a frases resaltadas nos revela nuevamente una
división en cuanto a los diarios que presentaron una mayor cantidad de frases
resaltadas en notas de prensa relacionadas con la campaña de comunicación de
la “Plataforma por la Vida y la Familia”, diarios que serían El Deber, El Día y El
Mundo, dejando al diario La Estrella del Oriente como el diario que dedicaría una
mayor cantidad de frases resaltadas a noticias relacionadas con las respuestas
brindadas por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia.
A continuación, se observarán los gráficos que indican las funciones del lenguaje
bajo las cuales fueron escritas las notas de prensa analizadas, tomando en
cuenta las siguientes funciones:
a) Emotiva
b) Estética
c) Conativa
d) Metalingüística
e) Referencial
f) Fática
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Nuevamente se encuentran diferencias en cuanto a las funciones del lenguaje
bajo las que fueron escritas las notas de prensa seleccionadas para el presente
análisis hemerográfico, así, como se mencionaba en párrafos anteriores
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observamos que las notas de prensa relacionadas con las respuestas brindadas
por las organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia se insertan en las
funciones del lenguaje emotiva, estética y conativa, funciones del lenguaje
dedicadas a apelar a las emociones o sentidos del lector, dejando a la mayoría
de las notas de prensa relacionadas con la campaña de comunicación de la
“Plataforma por la Vida y la Familia” dentro de la función del lenguaje referencial,
función utilizada para presentar la información de una forma más objetiva y
formal, finalmente no se encontraron notas de prensa escritas bajos las funciones
del lenguaje fática y metalingüística.
4.4. Argumentos vertidos por la “Plataforma por la Vida y la Familia”
respecto a la noción de Inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de
Género
Luego haber realizado el Análisis del Discurso acerca de la denuncia sobre la
noción de inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de Género, realizada por la
“Plataforma por la Vida y la Familia”, se logró identificar la presencia de dos
estilos discursivos sobresalientes encontrados en los argumentos de esta
demanda, estas dos categorías pertenecerían a los estilos discursivos de
Discurso Transfóbico (caracterizado por presentar una serie de argumentos que
apelaban a la discriminación contra las personas transgéneros y transexuales), y
Discurso Tradicionalista (reconocido por utilizar una serie de argumentos
conservadores para el apoyo de sus demandas).
Uno de los primeros argumentos que se logró detectar en esta acción abstracta
de inconstitucionalidad, se encuentra relacionado con la incompatibilidad, que
según la plataforma, tendría la Ley de Identidad de Género con la Constitución
Política del Estado, incompatibilidad, que se vería reflejada al contravenir con los
artículos que reconocen la dignidad de las personas, la definición constitucional
de matrimonio y las uniones libres con efecto matrimonial, así como los artículos
de la tutela e interés superior del menor. Esta incompatibilidad, además,
abarcaría los valores constitucionales de complementariedad, equilibrio,
legalidad y tipicidad penal.
80

A pesar, de acordar que la Ley de Identidad de Identidad de Género contraviene
con los artículos 63 y 64, relacionados con el matrimonio civil y las uniones
legales con efectos matrimoniales, reflejado en la Constitución Política del
Estado, los argumentos brindados no determinaba en qué medidas la misma
contravenía con los artículos relacionados con la dignidad de las personas, o en
todo caso con los valores constitucionales mencionados anteriormente, es decir,
en el discurso se apelaba a la incompatibilidad de la Ley de Identidad de Género
con los mismos sin presentar ninguna prueba factible que sostuviera este
argumento.
Dentro de la denuncia sobre inconstitucionalidad se apelaba constantemente a
la defensa de la dignidad de las personas y de los pueblos indígenas originarios
de Bolivia, así como el reconocimiento del cumplimiento de los derechos de todos
los ciudadanos bolivianos, elementos que eran utilizados en la demanda
nombrando a los artículos 9 numeral 2 y 14, apartados I, III, IV, los cuales, según
la demanda, contravendrían con la Ley de Identidad de Género, debido a la
distinción que se hacía en la misma en cuanto a los significados de género y sexo
biológico, así mismo, se argumentaba que esta distinción entre sexo y género
desquebrajaba la naturaleza antropológica del ser humano, llevando incluso a
perjudicar a los ciudadanos bolivianos bajo el amparo de los Órganos Públicos,
aludiendo a que el conocimiento del sexo de nacimiento de las personas era un
derecho de todos los ciudadanos bolivianos, que al no conocer la verdadera
identidad sexual de nacimiento de las personas transexuales podrían estar
sujetos a sufrir situaciones “evidentes e indeseables”.
Este argumento se basaba en un discurso tradicionalista cuya mirada sobre la
sexualidad humana mantenía un enfoque netamente biologicista, en algunos
apartados de la demanda de inconstitucionalidad se lograba observar la
existencia de un discurso subjetivo que no demostraba bajo prueba reales de qué
manera la Ley de Identidad de Género contravenía con los artículos mencionados
anteriormente, este discurso naturalista se apoyaba en la negación de la
distinción sexual reconocida internacionalmente entre sexo y género, así
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también, el discurso apelaba a consecuencias indeseables que podrían afectar a
la población boliviana si es que la misma no se oponía a la implementación de la
Ley de Identidad de Género, consecuencias que no se concretaban en casos
reales documentados, si no que se mostraban como falacias lógicas y
argumentaciones que intentaban provocar miedo en la población.
El discurso sobre la inconstitucionalidad apelaba a su tercer argumento, al
explicar que la Ley de Identidad de Género contravenía con el Artículo 66 de la
Constitución Política del Estado, artículo que establece el reconocimiento de los
Derechos Sexuales y Reproductivos de todos los ciudadanos bolivianos.
Basándose en los supuestos derechos que tendrían los ciudadanos bolivianos a
la reproducción con el conyugue dentro del matrimonio, denunciaban la
esterilidad con la que cuentan algunos ciudadanos transexuales y transgénero, y
cómo este ocultamiento de la identidad sexual de nacimiento no solamente
contravenía con los Derechos Sexuales y Reproductivos de los ciudadanos
bolivianos, sino que también significaba un perjuicio para aquellas personas que
“engañadas” decidían casarse con una persona transexual sin tener
conocimiento sobre su esterilidad y sexo biológico de nacimiento. Así, no
solamente se utilizaba la esterilidad como un justificativo para conocer la
identidad de nacimiento de la persona desposada, sino que también se apelaba
al uso de un artículo que contravenía con los postulados de la campaña de la
plataforma, ya que era la misma plataforma la que se encontraba realizando una
campaña de comunicación en contra de los Derechos Sexuales y Reproductivos
de una parte de la población boliviana.
Los argumentos anteriormente presentados en el discurso definirían nuevamente
la concepción del matrimonio como una institución cuyo propósito se reducía
únicamente al de la reproducción, negando así no solamente las distintas
definiciones que existen sobre el mismo en una gran cantidad de culturas, sino
también dejando fuera de esta institución a todas aquellas personas que por
distintos factores no tuvieran la posibilidad de procrear hijos y que no fueran
personas transexuales o transgéneros, además de nuevamente afirmar la
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existencia de una complementariedad biológica e inseparable entre los sexos
masculino y femenino.
Así también, dentro del mismo argumento se afirmaba que el ocultamiento de la
identidad sexual de nacimiento de la persona podía traer perjuicios a los demás
ciudadanos en situaciones en donde la identidad biológica debía ser conocida
para el bienestar de todos, situaciones que, según la plataforma, serían:


Celebraciones de Matrimonios.



Celebraciones de contratos donde la condición sexual fuera necesaria para
el logro del acto jurídico concreto y el derecho a decidir de los contratantes.



Celebraciones de contratos en donde la tutela del interés superior de los
menores esté en juego y en donde los padres tuvieran el derecho de optar
porque sus cuidadores o tutores cuenten con determinadas cualidades
personales.



Tratamientos médicos o farmacéuticos en donde se deba conocer la
identidad sexual de la persona.

Así, al apelar a la necesidad y obligación de las personas de brindar información
respecto a su identidad sexual de nacimiento no solamente se constituía en un
delito a la confidencialidad de los ciudadanos y al atropello de sus derechos, sino
que también se trataban de justificar distintos actos de discriminación al legitimar
a aquellas personas que por distintos motivos no desearan contratar, realizar
contratos o atender médicamente a aquellos ciudadanos que no desearan brindar
datos sobre su sexo biológico de nacimiento.
Se apelaba a la inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de Género en los
Artículos 63 y 64, así como en los Artículos 58, 59 y 60 que se relacionan con la
definición constitucional de matrimonio, así como los derechos de los niños y la
tutela superior del menor, en los mismos a pesar de reconocer que la constitución
reconoce la figura del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, el
discurso de la plataforma nuevamente planteaba un argumento que confundía a
la identidad de género con la orientación sexual de las personas, alegando que
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con la aprobación de la Ley de Identidad de Género las parejas homosexuales
podrían ser capaces de acceder al matrimonio y a la adopción de niños, además
de tratarse de un discurso transfóbico que no reconocía las nuevas identidades
sexuales de aquellas personas que deseaban realizar un trámite de cambio de
identidad, al mismo tiempo, este discurso apelaba a la falta de capacidad, que
supuestamente, tenían las personas transexuales para criar niños.
Finalmente, el último argumento utilizado para defender la noción de
inconstitucionalidad presentado por la “Plataforma por la Vida y la Familia” era el
argumento relacionado con la disposición que contravenía con el principio de
legalidad y tipicidad penal inmersos en los alcances del Artículo 14 apartado IV y
el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado, en donde se argumentaba
la falta de definición de los aspectos o conductas que se constituían como delitos
contra la fe pública, es decir, en la Ley de Identidad de Género se especificaba
la noción de confidencialidad acerca de los trámites de cambio de identidad, así
como el mantener la confidencialidad acerca de la identidad anterior de la
persona que iniciaba este trámite, cualquier divulgación de estos elementos se
consideraba como un delito contra la fe pública, la plataforma, entonces, apelaba
a que la falta de conocimiento sobre las conductas prohibidas relacionadas con
la Ley de Identidad de Género, podrían generar confusión, indeterminación, falta
de certeza e inseguridad jurídica en la ciudadanía que al no saber cuáles serían
estos delitos contra la fe pública se encontrarían en una situación que no
consideraría el principio de presunción de inocencia con el cual cuentan todos los
ciudadanos bolivianos.
Argumento que se desvanecía al consultar el Artículo 12 de la Ley de Identidad
de Género, que establece que las sanciones utilizadas en este tipo de casos
estarían basadas en sanciones civiles o administrativas, así también, la Ley de
Identidad de Género se apoyaría en los estatutos de la Ley 045 en casos donde
la información de una persona transexual fuese utilizada para denigrar o humillar
a esa persona.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación acerca de la campaña de comunicación
realizada por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la Ley de
Identidad de Género en Bolivia, nos permitió develar una serie de conclusiones
que se expondrán a continuación.
En cuanto al análisis de las posiciones y argumentos que fueron presentados en
la campaña de comunicación, se encontró la presencia de tres estilos discursivos
inmersos en la construcción del discurso principal, estos estilos pertenecerían a
las categorías de Discurso Homofóbico (caracterizado por utilizar una serie de
mensajes que reflejaban aversión hacia las distintas diversidades genéricas y
sexuales), Discurso de Miedo (caracterizado por apelar al terror colectivo en la
audiencia) y Discurso Tradicionalista (reconocido por utilizar una serie de
argumentos biologicistas y conservadores).
Cada uno de estos discursos encontrados tanto en los contenidos oficiales
creados por la “Plataforma por la Vida y la Familia”, así como en los contenidos
realizados por otros grupos conservadores y religiosos que fueron utilizados por
la plataforma en su campaña de comunicación, lo cual le permitió mantener una
campaña digital que utilizaba materiales de distintas fuentes, pero que mantenía
un mismo enfoque, discurso y argumentos empleados para el apoyo de sus
demandas.
El análisis discursivo de las fotografías no develó el uso de una serie de símbolos
que aparecían de forma repetitiva e intencional en las mismas, estos símbolos se
caracterizaban por ser carteles que exponían una serie de mensajes
relacionados con la defensa de la familia heterosexual, así como mensajes
relacionados con la religión cristiana, un patrón de significación en los colores de
algunos elementos que aparecían en las fotografías, símbolos patrios como
escudos, estandartes y banderas, mujeres jóvenes que eran enfocadas con sus
hijos con el propósito de reflejar los sentimientos de maternidad y parejas jóvenes
que reflejaban el símbolo de la heterosexualidad.
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El análisis de identificación de falacias nos permitió develar la falta de validez
lógica y discursiva con la que contaba la campaña de comunicación, al revelar la
existencia de un total de 1,387 falacias que fueron utilizadas por la “Plataforma
por la Vida y la Familia” permitiéndonos llegar a la conclusión de que el discurso
de emitido en esta campaña se caracterizaba por ser un discurso falaz.
El análisis sobre la calidad de las fuentes, nos permitió develar que el discurso
emitido por la “Plataforma por la Vida y la Familia” se caracterizaba por ser un
discurso que utilizaba como fuente principal de información a la misma
plataforma, así como fuentes que mantenían un enfoque abiertamente religioso,
demostrando con esto la parcialización de la lectura de los hechos que se
mantenía en la campaña, así como también la falta de validez científica respecto
a la información que la misma compartía.
Este análisis permitió identificar el uso de una mayoría de fuentes que se
asociaban con la postura ideológica conservadora, dejando poco espacio al uso
de fuentes que se caracterizaban por tener una postura más progresista,
develando una falta de fuentes que pudieran brindar una mayor objetividad
informativa en cuanto a los contenidos compartidos, esta conclusión se respalda
al encontrar un gran porcentaje de información que no pudo ser encontrada en
otros medios de comunicación que no fuesen medios que mantenían posturas
abiertamente religiosas.
Finalmente, este análisis de la calidad de las fuentes nos permitió develar la
insuficiencia científica, argumentativa e informativa con la que contaba el
discurso que fue trasmitido por la “Plataforma por la Vida y la Familia” en su
campaña de comunicación.
En cuanto al análisis hemerográfico realizado sobre las notas de prensa se reveló
que no existió una objetividad periodística en cuanto al tratamiento de la
información relacionada con el fenómeno de investigación, así, se descubrió que
la mayoría de los diarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ofrecieron una
mayor cobertura, espacio y elementos de énfasis a notas de prensa relacionadas
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con la “Plataforma por la Vida y la Familia” y su campaña de comunicación, estos
diarios se caracterizarían por ser los periódicos El Deber, El Día y El Mundo.
Así mismo, este tipo de cobertura periodística preferencial se observó en
contraposición con el periódico La Estrella del Oriente que brindó una mayor
cobertura, espacio y elementos de énfasis a notas relacionadas con los mensajes
compartidos por las distintas organizaciones representantes LGBTIQ de Bolivia,
demostrando que, de acuerdo al enfoque institucional de los diarios cada uno de
estos se asociaba a manera de “bandos” con los grupos que fueron partícipes del
fenómeno de investigación.
Finalmente, este análisis hemerográfico nos permitió develar que los diarios El
Deber, El Día y El Mundo se caracterizaron por presentar a las noticias
relacionadas con las respuestas brindadas por las organizaciones representantes
LGBTIQ en géneros periodísticos que apelaban más a las emociones del lector,
como reportajes o entrevistas, y no tanto en géneros periodísticos que mostraran
la información de una manera más referencial.
En cuanto al Análisis del Discurso acerca de la acción abstracta de
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Identidad de Género presentada por
la “Plataforma por la Vida y la Familia” se logró encontrar la existencia de un
discurso conservador y transfóbico que apelaba a los siguientes argumentos para
defender la abrogación de esta ley:
Un primer argumento que apelaba a la incompatibilidad que mantenía la Ley de
Identidad de Género con la Constitución Política del Estado, debido a que la
misma, según la plataforma, contravenía con los valores constitucionales de
complementariedad, equilibrio, legalidad y tipicidad penal, además de estar en
contra de la antropología humana y los derechos de los ciudadanos bolivianos.
Un segundo argumento en donde se apelaba a que la acción de confidencialidad
que mantenía la Ley de Identidad de Género respecto al cambio de identidad en
los documentos de una persona traía consigo la posibilidad de que la misma
pudiera cometer fraudes o delitos en contra de terceros, así, se explicaba que el
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ocultamiento del sexo biológico de nacimiento de un ciudadano podría traer
percances en situaciones en donde el conocimiento del mismo fuera un requisito
para realizar contratos jurídicos concretos, mencionando entre estos a los
matrimonios civiles, contratos de empleo, contratos de tutela de menores,
tratamientos médicos o farmacéuticos.
Un tercer argumento que apelaba a que la Ley de Identidad de Género
contravenía con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado que se
caracterizaba por reconocer los Derechos Sexuales y Reproductivos de la
población boliviana, a través de este argumento se explicaba que los Derechos
Sexuales y Reproductivos se enfocaban, principalmente, en el derecho que de
los ciudadanos a la reproducción dentro del matrimonio, así se concebía al
matrimonio como una institución social cuyo único propósito era el de la
reproducción humana, y se apelaba a la falta de fertilidad con la que cuentan los
ciudadanos transexuales para decir que la Ley de Identidad de Género protegía
las identidades de las personas transexuales no permitiendo a los demás
ciudadanos conocer sobre esta falta de fertilidad, provocando con esto un
atropello a los Derechos Sexuales y Reproductivos de los ciudadanos bolivianos.
Un cuarto argumento con el que se afirmaba que la Ley de Identidad de Género
buscaba con su implementación “engañosamente” aprobar el matrimonio
homosexual, no reconociendo las diferencias en cuanto a los conceptos de
identidad de género y orientación sexual, alegando que las personas
transexuales continuaban siendo hombres o mujeres de nacimiento ya que el
sexo se encontraba inscrito en los cromosomas y no en las gónadas sexuales.
Finalmente, se expuso un quinto argumento que afirmaba que la Ley de Identidad
de Género contravenía con el principio de legalidad y tipicidad penal inmersos en
los alcances del Artículo 14 apartado IV y el Artículo 116 de la Constitución
Política del Estado, ya que, según la plataforma, al castigar como delito de fe
pública la difusión del sexo biológico de una persona que hubiese hecho un
trámite de cambio de identidad de género, no se definía en qué circunstancias o
situaciones este hecho se consideraba como delito, de esta manera, se apelaba
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a la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos bolivianos de los castigos
legales que se recibirían en caso de realizar este delito, para argumentar a favor
de la abrogación de la Ley de Identidad de Género, argumentado que la misma
se encontraba en contra del derecho de presunción de inocencia con el cual
cuentan todos los ciudadanos bolivianos, a pesar de que la misma ley define
concretamente estas sanciones en los artículos relacionados con este apartado.
Concluimos la presente investigación develando los verdaderos aspectos que se
lograron encontrar en el discurso ideológico que fue emitido en la campaña de
comunicación de la “Plataforma por la Vida y la Familia” en contra de la Ley de
Identidad de Género en Bolivia, la falta de suficiencia científica, así como
argumentativa e informativa nos devela la calidad de los argumentos que fueron
presentados, así como la influencia religiosa que se encontró en la mayoría de
los mismos, es necesario cuestionar en nuestro entorno político y social la
relación que mantiene este tipo de grupos con los medios de comunicación, así
como con algunos representantes políticos, pues se llega a perjudicar el avance
de los Derechos Humanos de algunas poblaciones que existen en nuestro país,
muchas veces basándose en ideologías religiosas que no reconocen el carácter
laico del Estado Boliviano.
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ANEXOS
1. Ley de Identidad de Género (Ley N° 807)
LEY N° 807 LEY DE 21 DE MAYO DE 2016
ÁLVARO GARCÍA LINERA PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente
Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
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.
Artículo 3. (DEFINICIONES). A efectos de la presente Ley, se entiende por:
Género. Es la construcción social de roles, comportamientos, usos, ideas,
vestimentas, prácticas o características culturales y otras costumbres para el
hombre y la mujer.
Identidad de Género. Es la vivencia individual del género tal como cada persona
la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al
sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del
cuerpo que puede implicar la modificación de la apariencia corporal libremente
elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole.
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Sexo. Condición biológica, orgánica y genética que distingue a mujeres de
hombres.
Dato de Sexo. Diferencia entre mujer u hombre inscrita como femenino o
masculino en los documentos de registro de identidad públicos o privados, que
puede o no coincidir con el sexo al momento de nacer.
Transexual. Personas que se sienten como pertenecientes al género opuesto al
que se les asignó al nacer y que optan por una intervención médica para adecuar
su apariencia física - biológica a su realidad psíquica y social.
Transgénero. Hombre o mujer cuya identidad de género no corresponde con su
sexo asignado al momento del nacimiento, sin que esto implique intervención
médica de modificación corporal.
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 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.
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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 6. (PRINCIPIOS).
La presente Ley se rige bajo los siguientes principios:
Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Equidad. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las
libertades y los derechos de las personas transexuales y transgénero, previstos
en la Constitución Política del Estado, normativa internacional de Derechos
Humanos y leyes nacionales.
Protección. Las personas transexuales y transgénero, tienen derecho a la
protección contra toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna
en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o
satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del
acto discriminatorio.
Buena Fe. Es la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de
servidoras y servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos, por lo que se
presumen válidas y legítimas las pruebas y declaraciones presentadas por la
persona interesada.
Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración
del proceso para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de
personas transexuales y transgénero.
Respeto a la Diversidad. Convivencia e interacción en igualdad de condiciones
entre las diversas culturas, grupo étnicos, de identidad de género y orientación
sexual.
Confidencialidad. Garantizar que la información sea accesible únicamente a la
interesada, interesado, al personal autorizado por la norma o a la solicitada
mediante Orden Judicial y/o Requerimiento Fiscal.
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Trato Digno. Actitud respetuosa, en igualdad de condiciones, relacionada a la
honra, honor, propia imagen y dignidad.
Artículo 7. (AUTORIDAD COMPETENTE).
El Servicio de Registro Cívico (SERECI), dependiente del Tribunal Supremo
Electoral, se constituye en la autoridad competente a nivel nacional, para el
registro del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen a personas
transexuales y transgénero, en el marco de la presente Ley y de la
reglamentación específica que implemente el Servicio de Registro Cívico, para
estos casos.
Artículo 8. (REQUISITOS).
I. Para solicitar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, el o la
solicitante deberá presentar ante el SERECI, los siguientes requisitos:
Carta de solicitud de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen,
manifestando el nombre propio y dato de sexo inicialmente registrado, y el nuevo
nombre propio y dato de sexo elegido.
Examen técnico psicológico que acredite que la persona conoce y asume
voluntariamente las implicaciones de su decisión.
Certificado de nacimiento original y computarizado expedido por el SERECI, que
acredite la mayoría de edad.
Certificación de datos de personas emitido por el Servicio General de
Identificación Personal (SEGIP) sin observación.
Certificado de libertad de estado civil expedido por el SERECI.
Certificado de descendencia expedido por el SERECI.
Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), con el fin de
informar sobre el cambio realizado a la autoridad judicial competente en caso de
existir algún proceso en curso.
Fotografía actualizada de la imagen que corresponda a la nueva identidad.
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II. Las certificaciones del SERECI y del SEGIP presentadas, deben guardar
correspondencia en la información de nombres, apellidos, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento y si corresponde, datos de los progenitores y filiación. La
correspondencia de datos sólo se refiere a aquellos específicos de la interesada
o el interesado.
Artículo 9. (PROCEDIMIENTO).
I. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen será de iniciativa y decisión
voluntaria y personal de la o el titular de los mismos.
II. Toda persona que solicite el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen
deberá presentar ante la Dirección Departamental del SERECI correspondiente,
Direcciones Regionales o Delegaciones del SERECI que disponga el Tribunal
Supremo Electoral, los requisitos establecidos en el Artículo 8 de la presente Ley,
de manera personal. En el caso de bolivianas o bolivianos residentes en el
exterior del país, se podrá efectuar el trámite por intermedio de apoderado
mediante poder específico, caso en el cual se procederá a cumplir el proceso de
peritaje dactilar definido por el SERECI.
III. Una vez verificada la presentación de los requisitos, la o el Director
Departamental del SERECI tendrá un plazo de quince (15) días calendario
computables a partir de la recepción de la solicitud, para emitir Resolución
Administrativa que autorice el cambio con el nuevo nombre propio y dato de sexo
en la partida de nacimiento y la extensión de un nuevo certificado de nacimiento
de la o el solicitante. A dicho fin, el SERECI hará constar en sus registros el
cambio efectuado.
IV. En caso de existir incumplimiento en la presentación de cualquier requisito,
el SERECI notificará en Secretaría a la interesada o el interesado para la
subsanación del mismo. Una vez subsanado el requisito, el SERECI emitirá la
Resolución correspondiente.
V. En un plazo de quince (15) días calendario computables a partir de la emisión
la Resolución Administrativa, el SERECI notificará de oficio con ésta, el cambio
de nombre propio, dato de sexo e imagen a las siguientes instituciones:
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Servicio de Identificación Personal: SEGIP;
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero: ASFI;
Dirección General de Migración: DIGEMIG;
Servicio de Impuestos Nacionales: SIN;
Derechos Reales;
Registro Judicial de Antecedentes Penales: REJAP;
Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales: SINARAP, de la
Policía Boliviana (FELCC, FELCN y FELCV);
Dirección General de Régimen Penitenciario;
Contraloría General de Estado: CGE;
Ministerio de Educación;
Ministerio de Defensa;
Cajas de Salud Pública;
Servicio Nacional del Sistema de Reparto: SENASIR;
Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros: APS;
Otras que el SERECI o la o el solicitante consideren necesarias.
VI. Las instituciones señaladas en el Parágrafo precedente deberán realizar de
oficio el cambio de nombre propio y dato de sexo en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles computables desde su notificación, pudiendo, a través de la
Máxima Autoridad Ejecutiva, pedir aclaraciones del trámite; el plazo señalado
sólo podrá excederse de manera fundamentada cuando el trámite requiera la
presencia física, a efectos de fotografía actualizada y huella dactilar. En un plazo
de treinta (30) días computables a partir de la notificación con la Resolución
Administrativa, el SEGIP deberá informar al SERECI los resultados de la
actualización de la Cédula de Identidad.
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VII. El cambio de nombre propio y dato de sexo en las partidas de nacimiento de
sus descendientes y de matrimonio o unión libre con sus ex cónyuges, serán
registradas únicamente en notas aclaratorias o marginales de cada partida, sin
registrar el cambio de nombre propio y dato de sexo en los certificados
correspondientes, ni en la libreta de familia.
VIII. Ninguna institución o autoridad podrá exigir resolución judicial, ni otro
requisito para el reconocimiento y registro del cambio de identidad de género,
bajo responsabilidad.
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.
Artículo 11. (EFECTOS).
I. Todas las instituciones públicas y privadas a solo requerimiento de la o el
solicitante y presentación de certificado de nacimiento o cédula de identidad
resultante de la Resolución Administrativa, deberán realizar el cambio de nombre
propio, dato de sexo e imagen, en todos los documentos emitidos en los que
exista registro de identidad de la o el titular, manteniéndose los otros datos
consignados en su documentación, apellidos y número de identificación
personal.
II. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona
ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles,
económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de
género asumida.
III. La titularidad de la persona que cambió de nombre propio, dato de sexo e
imagen, persiste en todas las resoluciones y decisiones emitidas por los
diferentes niveles de gobierno y Órganos del Estado.
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IV. El cumplimiento de obligaciones y autorizaciones para con los descendientes
menores de edad de las personas que realizaron el cambio de nombre propio,
dato de sexo e imagen, procederá con la presentación del certificado de
nacimiento o cédula de identidad ante las instituciones correspondientes.
Artículo 12. (PROHIBICIONES).
I. Queda prohibido el uso de documentos que consignen la identidad anterior al
cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en trámites públicos o privados
y en cualquier otro acto jurídico, se constituirá en delito contra la fe pública,
pudiendo ser sancionado por la vía civil y/o administrativa. Se exceptúa esta
prohibición cuando se trate de sentencias ejecutoriadas, actos administrativos
firmes, procesos judiciales y administrativos en curso.
II. Quien insulte, denigre o humille a personas transexuales o transgénero,
manifestando odio, exclusión o restricción, será sancionada de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y Toda
Forma de Discriminación, sin perjuicio de las acciones penales que
correspondan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. A efectos de implementar la presente Ley, todas las instituciones
públicas y privadas donde se consignen datos de identidad deberán adecuar sus
normas y procedimientos internos en el plazo de tres (3) meses computables a
partir de la promulgación de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La Presente Ley se sujeta a lo establecido en el Artículo 63 de la
Constitución Política del Estado y en la Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010,
Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
SEGUNDA. La titularidad de los derechos adquiridos y obligaciones jurídicas
contraídas con personas naturales o jurídicas, previas al cambio de nombre
propio, dato de sexo e imagen, persisten con todos sus efectos.
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TERCERA. Los contratos, convenios u otros instrumentos legales suscritos con
particulares, con anterioridad al cambio de nombre propio, dato de sexo e
imagen, no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones, pudiendo ser
exigibles en la vía administrativa y/o judicial.
CUARTA. Cualquier derecho u obligación contractual, personal, patrimonial,
familiar, sucesorio o sobre bienes o cualquier privilegio o derecho de un acreedor
hipotecario o garantía patrimonial adquirido antes del cambio de identidad de la
persona, se mantiene vigente y válido entre las partes. Remítase al Órgano
Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Eliana
Mercier Herrera, Noemí Natividad Díaz Taborga, Mario Mita Daza, Ana Vidal
Velasco.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
FDO. ÁLVARO GARCÍA LINERA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos
Gustavo Romero Bonifaz, Rene Gonzalo Orellana Halkyer MINISTRO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE RELACIONES
EXTERIORES, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández,
Ana Verónica Ramos Morales MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL E INTERINA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS,
Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori,
José Gonzalo Trigoso Agudo MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN
SOCIAL E INTERINO DE SALUD, María Alexandra Moreira López, Hugo José
Siles Núñez del Prado MINISTRO DE AUTONOMÍAS E INTERINO DE
DEFENSA, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic
MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE EDUCACIÓN,
Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera
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2. Argumentos de Inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de Género
RESUMEN DE LA ACCIÓN ABSTRACTA DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA LA LEY 807 DENOMINADA “LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO”
La Plataforma por la Vida y la Familia, a través de honorables Diputadas y
Diputados del Estado Plurinacional, interponen en los siguientes días ante el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad
abstracta en contra de la ley 807 denominada “Ley de Identidad de Género”.
Dicha ley es incompatible con nuestra Constitución Política del Estado al
contravenir frontalmente con los artículos que reconocen la dignidad de las
personas, así como la definición constitucional del matrimonio, las uniones libres
con efectos matrimonial y la tutela constitucional del interés superior de la niñez,
así como de los valores constitucionales de complementariedad, equilibrio,
legalidad y tipicidad penal responsabilidad previstos en la Carta Magna.
Brevemente, entresacamos y resumimos los principales puntos referidos a la
inconstitucionalidad de la ley 807 por los siguientes artículos:
1. Arts. 1, 3 en su numeral 4, 7, 8, 9, en cuanto a la frase dato de sexo y su
definición inserta en esas disposiciones por ser incompatibles con los
Arts. 9 numeral 2 y 14 apartado I, III y IV de la CPE.
Resumen:
El reconocimiento que hace la Ley 807 de la posibilidad de dividir y alterar los
datos de sexo separadamente de la condición sexual biológica el ser humano,
así como la creación de procedimientos destinados a cambiar esa información
en los registros públicos y su manifestación ante terceros, recorta las
posibilidades para que el Estado cumpla con la finalidad de garantía y protección
de la dignidad humana exigida por el Art. 9 núm. 2 de la CPE.
De igual manera restringe los designios de la CPE expresados en el Art.14
apartado I, consistentes en la garantía de personalidad, capacidad jurídica y el
goce de los derechos reconocidos por la Constitución y el bloque de
constitucionalidad. Desde luego la separación artificial que provoca el considerar
el dato de sexo como una opción posible de recambio indiferente a la condición
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biológica sexual del individuo, supone un resquebrajamiento de la identidad
antropológica del ser humano, afectando con ella la base de su dignidad humana
y sobre la que se asienta no solo la emanación de sus derechos fundamentales,
sino también el ejercicio efectivo de los mismos en relación con el ejercicio de
los demás, ya que el respeto a estos también dependen de que sus expectativas
no se vean burladas o engañadas por distorsiones en la base antropológica de
la dignidad humana y peor aún, con el consentimiento de los Órganos Públicos.
Ello acarrea en la realidad consecuencias evidentes e indeseables para el pleno
desarrollo de la personalidad no solo del que se somete a tal procedimiento, sino
también de los individuos que se relacionen con aquel.
2. Art. 10 (confidencialidad) Ley 807 por ser incompatible con el Art. 66 de
la CPE que reconoce el derecho a la reproducción sexual de las personas.
Resumen:
La ley de Identidad de género establece que el proceso administrativo de cambio
de nombre propio, dato de sexo e imagen es confidencial.
En tal sentido, imponer una confidencialidad absoluta al procedimiento
administrativo de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, impide que
la ciudadanía pueda conocer alguno de estos cambios operados en una persona
y de esta forma desconocer en un caso concreto, la inexistencia de capacidad
reproductiva de uno de los eventuales cónyuges o convivientes, produciendo con
esto, no solo la nulidad del convenio matrimonial que surgiere por falta de
consentimiento en una de las partes que desconocía un dato tan importante que
de haberlo sabido no hubiese celebrado el matrimonio, sino también un perjuicio
en el derecho a la reproducción sexual del cónyuge que desconocía el sexo o
condición sexual de la otra parte que le impide por razones obvias contribuir a la
reproducción sexual.
El encubrimiento de la condición sexual natural del ser humano y su supeditación
a un dato de nominalidad externa, acarrea riesgos de distorsión, incertidumbre y
fraude en las interrelaciones reciprocas del sujeto con sus congéneres, siendo
ello fuente de lesiones a derechos fundamentales y bienes jurídicos, en la
medida que la cualidad sexual biológica de una persona y su conocimiento
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efectivo condicionan varias de las relaciones y efectos jurídicos de instituciones,
contratos y derechos de las personas.
Este ocultamiento y desconocimiento de la condición esencial del ser humano,
conllevaría no solo la posibilidad de actos de fraude a terceros, sino de
entorpecimiento en el logro de los fines de esas instituciones jurídicas. Entre ellas
a titulo ejemplificativo se pueden citar, el matrimonio, la celebración de contratos
donde la condición sexual sea necesaria para el logro del acto jurídico concreto
y el derecho a decidir de uno de los contratantes, la tutela del interés superior de
los menores cuyos padres tienen el derecho de optar porque sus cuidadores o
tutores cuenten con determinadas cualidades personales, los tratamientos
médicos o farmacéuticos aplicados a la persona de la cual se desconoce su
condición sexual intrínseca.
3. Art. 11 numeral II Ley 807 por ser incompatible con los Arts. 58, 59 y 60
que reconocen la garantía de tutela estatal del interés superior del menor,
así como con los Arts. 63 y 64 de la CPE que reconocen el matrimonio y
uniones libres estables entre hombre y mujer bajo conceptos distintos a
los de la ley 807.
Resumen:
La denominada Ley de identidad de género prescribe lo siguiente: “El cambio de
nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona ejercer todos los
derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así
como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida”.
Esto quiere decir que toda persona que opte por cambiar los datos de su sexo,
nombre propio e imagen de conformidad con los procedimientos establecidos en
los Arts. 7 a 10 de la señalada ley, podrá dentro del amplio e impreciso rango de
derechos señalados en el numeral II del Art. 11, también acceder al derecho de
contraer matrimonio. Ello distorsiona y contradice los alcances del Art. 63 de la
CPE, puesto que los datos de su sexo y nombre estarán transformados siendo
no coincidentes al de su sexo genético y hormonal y por consiguiente, no
alcanzaría tal situación a cumplir con la condición sexual plena de hombre y
mujer exigida por el Art. 63 de la CPE.
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Nótese que la prescripción constitucional del Art. 63 de la CPE requiere además
de la complementación heterosexual de la mujer y hombre, la caracterización
sexual plena de estos entendida como confluencia de su condición sexual
biológica y su identidad de género coincidente con aquella, es decir, el Art. 63 de
la CPE exige la concurrencia de una noción plena de genero mujer y hombre,
abarcadoras de todas las manifestaciones tanto biológicas, genéticas,
vivenciales y sociales de la orientación sexual, sexualidad y género en los
contrayentes.
Por su parte, el cambio que regula la ley 807 solo se refiere a la identidad y
expresión del género en la persona, mas no así al sexo entendido como
condición biológica orgánica y de género que distingue a hombres y mujeres. De
manera que, con el cambio de nombre, datos de sexo e imagen que opere en un
individuo que acceda a dicho procedimiento, se le faculta en contra de lo
pretendido por el legislador constituyente en el Art. 63 CPE, a contraer
matrimonio sin contar con la presencia de la condición sexual plena que exige
dicha norma.
4. Art. 12 (prohibiciones) numeral I de la Ley 807 que dispone que el uso de
documentos que consignen la identidad anterior al cambio de nombre, dato
de sexo e imagen en trámites públicos y privados y en cualquier acto
jurídico se constituirá en delito contra la fe pública. Disposición que
contraviene el principio de legalidad y tipicidad penal inmersos en los
alcances del Art. 14 apdo. IV y Art. 116 de la CPE
Resumen:
El Art.12 numeral I de la Ley 807 comienza prohibiendo el uso de documentos
que consignen la identidad anterior al cambio de nombre propio, dato de sexo e
imagen en trámites públicos o privados y en cualquier otro acto jurídico; y de ahí
súbitamente afirma que se constituirá en delito contra la fe pública. Sin embargo,
no precisa que aspectos o conductas ni sus condiciones se constituirán en delitos
contra la fe pública, dicho en otras palabras, no se hace ninguna descripción de
los elementos de algún tipo penal, no cumpliéndose con este esencial requisito
del Derecho Penal, cual es la definición de las conductas típicas como medio de
materialización de las garantías del principio de legalidad.
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Como es sabido, la garantía del principio de legalidad, taxatividad y sus
requisitos de ley cierta, previa y especifica (lex previa, certa et previa) ya
apuntados por la jurisprudencia constitucional y la doctrina señalada, previenen
el abuso de la arbitrariedad, permitiendo que el ciudadano conozca con
anticipación cuales son las conductas que la norma le prohíbe y le sanciona,
para que de esta manera pueda anticiparse a los hechos, contra motivándose
frente a eventuales inclinaciones delictivas, disuadiéndose en la comisión de
ilícitos y adquiriendo certeza de cuáles son las conductas prohibidas y
sancionadas y cuáles no. De manera que una norma que no determine
claramente cuáles son los extremos de las conductas a prohibir y ser
sancionadas con la mayor de las severidades como sucede en el orden jurídico
penal, contribuye a generar confusión, indeterminación, falta de certeza e
inseguridad jurídica en la ciudadanía que no podrá saber a cabalidad cuales son
las consecuencias legales de sus conductas específicas. Lo que a su vez
repercutirá en que el Derecho Penal no podrá cumplir con sus fines esenciales
de prevención general del delito, protección de bienes jurídicos y motivación de
los valores sustentados por el Derecho.
Nótese que la ambigüedad del Art. 12 numeral I de la ley 807 es tan aberrante
que ni siquiera se refiere a cuál de los delitos contra la fe pública estaría
equiparándose la supuesta conducta penal que fija como delito y con ello
disponiendo la modificación de alguno de los tipos penales en el título IV capítulo
IV del Código Penal. Por otro lado, si se trata de un nuevo tipo penal,
mínimamente debería disponerse el nuevo articulado que entraría dentro del
título del IV del CP describiendo la conducta típica y sus consecuencias jurídicas.
Evidentemente estas omisiones lesionan gravemente el derecho al debido
proceso y presunción de inocencia.
5. La disposición final primera de la ley 807 por ser incompatible con los
Arts. 63 y 64 de la CPE
Resumen:
La disposición final primera de la ley 807 de forma totalmente ambigua establece
que dicha ley “se sujeta a lo establecido en el Art. 63 de la Constitución Política
del Estado y en la Ley 045 de 8 de octubre de 2010………”.
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Evidentemente se advierte en esta disposición una ambigüedad en cuanto no se
conoce cuál es el grado de sujeción de la Ley 807 a los alcances del 63 de la
CPE, no se puede determinar con la mera literalidad de esta disposición final
primera si esa sujeción consiste en la imposibilidad legal de que los transgénero
puedan celebrar matrimonios o conformar uniones libres o de hecho con todos
los efectos del matrimonio civil, o por el contrario si estos últimos pueden celebrar
con toda validez un matrimonio civil o formar parte de uniones libres de hecho
con efectos de matrimonio conforme manda el Art. 64 de la CPE.
Cabe remarcar que es la ambigüedad en cuanto a que se debe entender por
sujeción al Art. 63 de la CPE lo que contradice los Arts. 63 y 64 de la CPE puesto
que al contemplar estos artículos un concepto de sexualidad plena diferente a
las distinciones entre sexo e identidad de género que hace la Ley 807, se impide
conocer si los derechos adquiridos por quienes cambien los datos de sexo,
imagen y nombre también alcancen a la celebración del matrimonio o uniones
libres con efectos de matrimonio. Esta situación generará confusión en las
autoridades de los registros civiles correspondientes al momento e inscribir o
negar la inscripción de matrimonios entre parejas donde concurra una persona
que se ha acogido al procedimiento de cambio de datos de sexo, nombre e
imagen; así como de las autoridades judiciales al momento de reconocer o no
las uniones libres con efectos jurídicos del matrimonio civil.
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3. Publicaciones de la “Plataforma por la Vida y la Familia”
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CRONOGRAMA
Agosto
Actividades

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del
Estado del Arte
Elaboración de
la Introducción
Elaboración del
marco teórico
Elaboración del
marco
metodológico
Elaboración del
marco
contextual
Elaboración de
instrumentos
Entrevista a
expertos
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Revisión de las
publicaciones
Correcciones
Pre - Defensa
Revisión de
periódicos
Procesamiento
de información
Análisis de la
información
Elaboración de
conclusiones
Redacción final
Presentación de
borrador
Presentación de
documento
terminado
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