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Dos años de compromiso con los Derechos
Humanos de las Personas LGBTI de Bolivia.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2016, el Observatorio de los Derechos de las
personas LGBTI se ha convertido en instrumento para contribuir a la visibilidad de la
situación del respeto y reconocimiento de los derechos de la población LGBT.
A través de estos dos años, el funcionamiento del Observatorio que se hizo posible
gracias a la cooperación de la Unión Europea en Bolivia, ha realizado acciones de
veeduría y vigilancia de derechos de la población LGBTI en Bolivia y recibido más de
veintidós denuncias por casos de discriminación, actitudes de homolesbotransfobia y
violencia.
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Lamentablemente, esta primera editorial está dedicada a condenar el asesinato
motivado por el odio y la transfobia de la compañera Litzi Hurtado, acaecido en la
ciudad de El Alto en la madrugada del lunes 17 de diciembre. La violencia se reproduce
en las pequeñas actitudes que dejamos escapar en nuestro cotidiano vivir. Nuestras
actitudes que velan los micro machismos y son celebradas como juegos, también
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reproducen estos esquemas de violencia. Violencia en nuestro lenguaje cotidiano, en
la forma como entendemos la otredad y como asumimos la diferencia y el disenso,
determinan la reproducción de ideas esencialistas de lo que un hombre o una mujer
deben ser. Hemos pasado por alto la constitución subjetiva de nuestros cuerpos y
deseos para politizar el control de nuestros cuerpos y la forma como vivimos nuestras
sexualidades e identidad.
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Cunden los miedos, los mitos y la desinformación. Existe temor por el otro, por lo
diferente. Existe el ánimo de legitimarse anulando al otro o la otra. Muchas personas
se preguntan las motivaciones de la violencia en todos los niveles de la sociedad:
violencia a las mujeres, a los niños y niñas, violencia contra los animales, violencia
contra las personas de la tercera edad y violencia contra las personas pertenecientes
a las diversidades sexogenéricas.
Atravesamos, a nivel global, un tiempo del regreso del fascismo y la intolerancia de
diversas formas, solapadas muchas veces bajo un discurso religioso y moral como
no ha ocurrido desde el fin las dictaduras y el retorno de la democracia. Democracia
que garantiza el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos de los sectores
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más vulnerables de la sociedad. Es por esta razón que las acciones de veeduría y
vigilancia de los derechos humanos es hoy una necesidad fundamental de avanzar
con las conquistas de la ciudadanía. Hoy, es preciso no guardar silencio y condenar
toda acción de intolerancia y violencia. Por eso, desde el Observatorio boliviano de los
derechos de la población LGBTI es que nos sumamos a las manifestaciones exigiendo
justicia para la compañera Litzi Hurtado.
Exigimos una investigación seria, informada y abierta a la ciudadanía. Invitamos a la
ciudadanía a hacer uso de esta herramienta de control social, para que la violencia no
sea una anécdota de informativa y podamos pasar del temor al compromiso por una
sociedad más justa.
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ADESPROC Libertad

Si usted desea obtener más información acerca
de este tema puede dirigirse a:
ADESPROC LIBERTAD GLBT
Teléfonos: (591-2) 2226210 - 2147387
76585767

Observatorio de los
derechos LGBT

Visítanos también en:

www.libertadglbt.org
adesproc.libertad
@ADESPROC

www.observatoriolgbt.org.bo

