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La ley 807 de “Identidad de Género” fue
promulgada el 21 de mayo de 2016. Dicha ley
permite el cambio de nombre, dato de sexo
e imagen en los documentos de identidad de
personas transexuales y transgénero de Bolivia.
El propósito del cambio es que puedan acceder
a todos aquellos espacios donde se requiere un
documento de identidad; tales como el acceso a
la educación, a un trabajo, a una propiedad, a una
cuenta bancaria, al voto, entre otros. Así, la ley
otorga a las personas trans la posibilidad de existir.

sino también reveló la escandalosa desinformación
de las más altas autoridades como es el TCP,
así como su extrema homofobia y transfobia.
La sentencia develó que las personas firmantes

del TCP y de legisladores/as conservadores que
apoyaron la misma, no tienen la más mínima idea
de lo que orientación sexual e identidad de género
significan y que, ante todo, ambas implican cosas
totalmente distintas. Lo que las personas que
sentenciaron no quieren saber es que las personas
trans también cuentan con una orientación sexual
Un grupo de figuras políticas pertenecientes (como todos), las personas trans pueden ser
a la plataforma de la vida y la familia (un grupo heterosexuales, homosexuales o bisexuales.
fundamentalista religioso) presentó una acción
inconstitucional hacia la ley de “Identidad de
Género” alegando que dicha ley atentaba el
curso “natural” del ser humano bajo fundamentos
religiosos. Frente a esto, en fecha 9 de noviembre
de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional
dictó la sentencia anulando un artículo que
quitaba la posibilidad de las personas trans de
ejercer sus derechos fundamentales, políticos,
sociales, económicos, laborales y civiles.
La sentencia que dictó el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) contra la Ley 807 “Identidad
de Género”, no sólo significó un retroceso de gran
magnitud en referencia al ejercicio de los derechos
de personas LGBTI, en especial de personas trans;
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Es en ese punto donde las personas empiezan
a perderse, la confusión se incrementa y la mala
información empieza a transmitirse. Al parecer,
cuando se habla de diversidades, la mayoría de
las personas piensan en gais y quizás lesbianas
y ahí termina. Se olvidan de lo que la palabra
“diversidades” implica. Peor aún, cuando se
conoce que hay un hombre que se viste de mujer,
que adoptó todos los roles sociales de lo que
significa ser mujer o una mujer que adoptó los
roles sociales de ser hombre, también se los tilda
de homosexuales. Aquí la primera lección, el cómo
yo me sienta o me quiera ver no tiene nada que
ver con quién me atrae y quiero formar una pareja.
Las personas trans son aquellas personas que
básicamente nacieron en el cuerpo equivocado;
es decir, una persona que nació con genitales
femeninos y por un tema social y cultural
pertenece al género femenino y fue criada bajo
ese concepto, no se siente mujer, se siente y
desea verse como un hombre. El mismo caso
para una persona que nació con genitales
masculinos y se siente y desea verse como mujer.

homosexuales y bisexuales, dichas personas
están empezando a visibilizarse de a poco en
nuestra sociedad con el fin de explicar lo que se
mencionó anteriormente: la orientación sexual
y la identidad de género no son lo mismo.
Entonces, sólo las personas trans heterosexuales
que accedían a la Ley 807 de “Identidad de
Género” para obtener sus nuevos documentos,
podían casarse en Bolivia porque así lo dicta
la Constitución Política del Estado. La misma
menciona que el matrimonio se da entre un hombre
y una mujer; y las personas trans, al cambiar
sus documentos, adquieren todos los derechos
y obligaciones del género al que pertenecen.
Y así comenzaron los problemas, fundamentados
en desconocimiento y protegidos por los
pensamientos retrógradas de fundamentalistas
religiosos. Los mismos alegando que por más
cambio que exista, un hombre trans es mujer
porque así nació y así debe ser y obedecer lo que
dicta su rol porque es lo “natural”. Y por supuesto
para incrementar que tienen razón, alegaron
que los niños en presencia de “estas” personas
pueden confundirse y volverse homosexuales.
Una vez más, el desconocimiento por delante
y algunos que más o menos entendieron lo
que implica la identidad de género, alegaron
que se “obligaría” a los niños a vestir ropa
de niñas y niñas a vestir con ropa de niños.

En muchos casos, las personas trans acceden
a tratamientos hormonales y quirúrgicos para
verse de acuerdo a su identidad de género,
para vivir como se sienten y, en otros, no
acceden a tratamientos, pero adoptan todos
los roles del género al que pertenecen, tales
como el nombre, la vestimenta e incluso
algunas “características” o “actitudes” que sólo Dichos comentarios alarmaron a una sociedad
se atribuye a un género y lo diferencia del otro. significativamente conservadora, a una sociedad
que, aunque viva en un estado laico, acepta la
Las personas trans, como las personas cisgénero imposición de preceptos religiosos juzgadores
(personas cuya identidad de género corresponde y lapidarios, a una sociedad que tolera
al sexo asignado al nacer), son en su mayoría homosexuales y personas trans siempre y cuando
heterosexuales, la orientación más practicada, o no salgan a la luz, lo hagan a escondidas y no se
al menos la más visible o aceptada por la sociedad. hable del tema. Una sociedad que se encuentra
Sin embargo, sucede que existen personas trans en una constante lucha entre ser progresista o
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retomar las viejas prácticas que tienen grandes
influencias de machismo, racismo y patriarcado.
En otras palabras, sociedad de doble moral.
Y de repente nos topamos con ese miedo que
teníamos cuando éramos adolescentes o incluso
más jóvenes y teníamos que enfrentarnos
a nuestras familias por ser “diferentes”. Ese
miedo de ser una decepción, de ser menos, de
estar enfermos, de ser castigados. Ese miedo
que retorna porque la sociedad te lo recuerda
nuevamente, porque defiende que no deberías
existir y que no serás aceptado e incluso podrías
ser asesinado porque eres una vergüenza.

Porque es así, porque no está mal, porque
somos seres humanos, porque tenemos sueños,
metas, alegrías, esperanzas, miedos y tristezas.
Porque podemos amar a quien queramos,
porque podemos ser quienes queramos, porque
existimos y no vamos a parar en nuestra lucha
por la igualdad, por ser libres, por destruir los
roles de género que nos imponen, ¡por ser felices!
La sentencia nos mostró que aún queda un largo
camino por luchar, que nos hacen falta leyes,
pero más que todo nos falta educación. Hace
falta generar conocimientos, conocimientos
acertados
acerca
de
las
diversidades

sexuales y de género para despojarnos de
Te topas también con el hecho de que eres prejuicios y miedos. Agarramos lo aprendido
ciudadano de segunda, que por “decidir” ser y nos fortalecemos del mismo, seguiremos
“diferente”, careces de beneficios y a ver si así predicando amor: amor propio y a los demás.
cambias de una vez para ser “normal”. Entiendes
que, en Bolivia, por ser homosexual, o trans
o ambos, no puedes acceder al matrimonio o
unión civil, no puedes adoptar porque eres mal
ejemplo para ese bebé que precisa un hogar
y cariño, no puedes tener bienes con tu pareja
porque si mueres nada de eso le pertenece, no
puedes darle el beneficio de tu seguro de salud
a tu pareja porque según la ley no es nada, ni
siquiera puedes entrar a la operación de tu
pareja porque no eres familiar… no eres nada.
No bastó con ser rechazado por tu familia y en
muchos casos, expulsado del hogar y negado
de cualquier ayuda. Ahora eres rechazado
por la sociedad donde vives, no cuentas con
garantías por parte de leyes que aseguren tu
supervivencia y bienestar. Te das cuenta que
muchas veces la hipocresía reina, que está
mal lo que haces, pero seguro un día y con
la ayuda de Dios, te darás cuenta que lo que
haces está mal y serás perdonado, pero ante
todo te das cuenta que la lucha continúa.
•
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MÁS ALLÁ DEL TRANSFORMISMO

Eliot Zeballos*

Van tan sólo tres meses desde que Circe
Le Fay Hilton fue elegida como Miss Bolivia
Transformista en la ciudad de Potosí durante
la Cumbre Nacional de la Coalición Boliviana
de Colectivos LGBTI, y su posicionamiento ya
ha dado mucho de qué hablar. Esto tiene que
ver al mismo tiempo con el trabajo que viene
realizando David Cepeda -nombre legal de Circe
Le Fay- durante ya mucho tiempo y que no sólo
responde a un título obtenido, sino que deviene
del empoderamiento al que David, por distintas
cuestiones, se ha sometido; en materia de
Derechos Humanos y Derechos de la población
con diversa orientación sexual e identidad de
género. Todo esto, ha convergido en contar con
un joven activista, con todas las ganas de luchar
por un cambio positivo en la vida de las personas.
Las incursiones de David en el activismo, muchas
veces, han estado ligadas al arte. “Artivista”, como
él mismo se define, y dueño de un talento natural
para el baile; se involucró en un movimiento de
hombres que bailan en tacones hace ya varios
años. “Vitryaz” es el nombre del conjunto al que
pertenece; sin embargo y debido a su talento,
son varios los grupos de danza en los que está
involucrado. Junto a Vitryaz, David pudo ayudar a
deconstruir esta idea de lo masculino y lo femenino,
al mostrarse como hombres bailando en tacones
con estilos muy progresistas y que rompen

esquemas en lo que estamos acostumbrados a
considerar como “socialmente aceptable”. Sobre
todo, considerando que Bolivia es aún un país
conservador, que guarda dobles conceptos y una
evidente doble moral en sectores altamente anti
derechos. Ante esto, David, o Circe; siempre ha
tenido una fuerte opinión en contra, considerando
que estos grupos se ocultan en fundamentos
religiosos para mantener la idea de que hay
personas de primera o segunda clase en el país.

Foto fuente: ADESPROC LIBERTAD

Pero, ¿Cómo se convirtió David en Miss
Bolivia Transformista? Para responder esto es
necesario conocer que, la Coalición Boliviana de
Colectivos LGBTI (COALIBOL LGBTI), es la red

* Responsable de incidencia política de ADESPROC LIBERTAD
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de organizaciones LGBTI más grande de Bolivia,
con representación de más de 15 organizaciones,
dentro de las cuales está el grupo cultural Vitryaz,
y que lleva adelante procesos de incidencia
social, política, cultural, de salud y de educación
en todo el país. Los últimos años ha realizado
una Cumbre Nacional con sede en distintos
departamentos que culmina con una Marcha
Nacional por la reivindicación de los DDHH de
la población LGBTI. El año 2017, tomando en
cuenta la amplia experiencia en organización de
este tipo de eventos por organizaciones como
ADESPROC LIBERTAD de La Paz, o JUPLAS
de Santa Cruz, es que se decidió retomar la
organización del evento de Miss Transformista
Bolivia, no solamente como un evento de belleza,
sino que realce el arte del transformismo y
reivindique la importancia del conocimiento y el
activismo por parte de los concursantes. Tras
una serie de eventos previos y uno principal en
la ciudad de Potosí en octubre del año 2017,
se eligió a Circe Le Fay Hilton como ganadora.

huelga de hambre realizada en el mes de
noviembre por miembros de la población
LGBTI de Bolivia, que, tras una sentencia
del Tribunal Constitucional Plurinacional,
que restringía y negaba los derechos de las
personas trans, expresaron su rechazo e
indignación contra dicho fallo con el fin de
lograr una aclaración y enmienda de la misma
que aclare este retroceso en el ejercicio
de los Derechos Humanos. Alejado del
maquillaje y los vestidos, David Cepeda fue
uno de los primeros huelguistas en sumarse
a esta extrema medida, manteniéndose firme
hasta el final de la misma, mostrando un alto
compromiso por el respeto hacia los derechos
de las personas con diversa orientación
sexual e identidad de género. Claramente
dando un paso mucho más allá de aquellos
que simplemente apoyan la causa, y sobre
todo de aquellos que llegaron a criticar la
huelga, incluso siendo parte de la población
LGBTI.

Si bien, David no es la primera persona
transformista que además es activista, sin
duda ha marcado un rumbo para aquellos que
deseen seguir este camino. Su constancia y
talento, además de un respaldo institucional
brindado por organizaciones que lo apoyan,
lo han impulsado aún más. Todo esto ha
permitido que una persona joven y que forma
parte de las diversidades sexuales, haya sido
parte de la premiación de un concurso de
cortometrajes, sea invitado a eventos como
Miss Transformista Bolivia, brinde entrevistas
radiales y televisivas hablando sobre la
situación de la población LGBTI, e incluso
llegue a sentarse solo, a pleno medio día
junto a una renombrada periodista boliviana
en el programa televisivo que ésta conduce
Foto fuente: Facebook David Cepeda
para hablar abiertamente de la diversidades
sexuales y de género en un canal de señal
De esa manera, y en tan solo tres meses, Circe
Le Fay ha logrado llamar la atención de propios abierta.
y extraños, no sólo por sus capacidades como
transformista sino por el discurso que maneja ¿Por qué es todo esto importante? Pues
y al que constantemente ha demostrado ser por el hecho de que debemos empezar
consecuente. Así lo demostró durante la a acostumbrarnos a ver más allá de lo
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superficial, trazarnos nuevos desafíos sobre
lo consuetudinariamente aceptado como es el
machismo y lo heteronormativo. Transformar
una realidad nace no solamente de un día
en el que salimos a marchar con nuestras
mejores galas, transformar la realidad
deviene de medidas que rompan con lo que
se considera “normal”, porque eso que se
toma como “normal” muchas veces termina
fomentando discursos de odio y rechazo;
derivando en crímenes de odio como sucede
en todo el mundo y por supuesto Bolivia no
está exenta, ya que, lastimosamente, muchas
veces esta irracionalidad termina con la vida
de un joven o de una muchacha a causa del
bullying homofóbico o transfóbico.
Debemos aprovechar estos tiempos de
cambio profundo en la sociedad boliviana;
donde hay más apertura a discutir ciertos
temas, donde por momentos políticos nos
podemos sentar a negociar junto a altas
autoridades estatales, departamentales o
municipales sobre políticas públicas que
beneficien a la población LGBTI. Es un
momento en el cual, pese a la existencia de
desafíos como la homofobia, la transfobia
y la falta de educación, podemos tener a
una Miss Bolivia Transformista ocupando
espacios que hace 30 años hubieran sido
imposibles de imaginar.

DESDE EL OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBTI
SALUDAMOS A CIRCE LA FAY HILTON, MISS BOLIVIA
TRANSFORMISTA, Y APLAUDIMOS SU COMPROMISO EN
LA DEFENSA POR LOS DERECHOS DE LAS DIVERSIDADES
SEXUALES Y DE GÉNERO A TRAVÉS DE SU ACTIVISMO
HECHO ARTE.
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NOTICIA DESTACADA
La siguiente nota de prensa pertenece a Los Tiempos (publicada en fecha 24 de noviembre
de 2017), se trascribió inextensa y de manera textual en el presente boletín.

Por primera vez en Bolivia dictan sentencia de 30 años por caso de odio
Por primera vez en Bolivia sentencian en un caso de crimen de odio. El asesinato de la transexual,
Dayana Kenya Zárate por su pareja se cometió el viernes 1 de abril de 2016, después de 19 meses
un tribunal de justicia condenó a 30 años de cárcel al autor del crimen.
José Maria Zarate, quería ser Dayana Kenia, mujer transexual, pretendía someterse a una
vaginoplastía. Había ahorrado jugando un pasanaku 5.000 dólares, los que habría recibido poco
antes de ser asesinada y que desaparecieron después. Dayana Kenya fue torturada y degollada.
Según los reportes de ese tiempo fue encontrada en el baño de su rockola “Sensacional” en la zona
Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz. La asesinó su pareja sentimental, Alejandro Vilca.
Fue encontrada maniatada de pies y manos, con cortaduras en el cuerpo y quemaduras de cigarrillo
en su rostro, al final fue degollada con una botella.
La justicia condenó hoy a 30 años de cárcel a Vilca. Según el abogado de la acusación, Víctor Hugo
Vidangos, es la primera sentencia condenatoria por un crimen de odio.
La joven de 23 años era propietaria de un bar nocturno en esa ciudad. Lo contrató a Alejandro
con quien mantuvo una relación, poco tiempo después éste llevó a otra muchacha a vivir con ellos
haciéndola pasar por su hermana aunque, una vecina contó que, en realidad era su pareja.
En la noche del jueves, Dayana, dos mujeres y Alejandro se pusieron a consumir bebidas alcohólicas;
según los testigos, por la madrugada del 1 de abril, ya en estado de ebriedad, Alejandro y Dayana
discutieron, una de las jóvenes se retiró y según las investigaciones esa madrugada se habría
cometido el crimen.
Saúl Antelo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural Libertad, calificó como una
“sentencia histórica” que la justicia haya condenado al autor del asesinato de Dayana. “Es un avance
muy grande, la justicia al fin ha sentenciado por un caso de crimen de odio”, sostuvo.
En Bolivia se cometieron al menos 72 casos de asesinatos a gay, transexuales, travestis, de los cuales
51 están en proceso judicial y ninguno con sentencia. Sobre el resto Antelo dijo que los familiares
prefirieron no denunciar.
•
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También destacó que esta sentencia marca “jurisprudencia” en el país para el movimiento de
Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.
Su madre, María Bustamante solo exigía justicia. Más aún cuando la Fiscalía había tipificado el caso
como homicidio. Con lágrimas en los ojos, el 28 de septiembre, relató que nada iba a devolverle a su
hija, pero por lo menos esperaba que su muerte no quede en la impunidad.

Foto fuente: Los Tiempos 24/11/2017

FELICITAMOS AL PERIÓDICO “LOS TIEMPOS” POR UNA
COBERTURA RESPETUOSA DESTACANDO LOS AVANCES A
NIVEL DE NORMATIVA LGBTI TALES COMO LOS CRÍMENES
DE ODIO

link:http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171124/primera-vez-bolivia-dictan- •
sentencia-30-anos-caso-odio
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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

