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Presentación

Bolivia es un Estado respetuoso, 
inclusivo y progresista en materia 
de DDHH. También en un Estado 
descolonizador y despatriarcalizador.

Un Estado donde las 
transformaciones sociales caminan 
bajo el amparo de la normativa 
vigente y la voluntad de un Gobierno 
que promueve, garantiza y protege 
los derechos de todos y de todas, 
con especial énfasis en los más 
vulnerables, e históricamente 
discriminados.

En ese entendido, el Ministerio 
de Comunicación lidera y articula 
procesos de comunicación e 
información plurales en el marco de 
la democracia intercultural del Estado 
Plurinacional.

Tiene también como objetivos institucionales 
elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas 
y estrategias de comunicación del Estado 
para garantizar el ejercicio del derecho a la 
comunicación e información de la población.

En la presente gestión, es un reto y un 
altísimo privilegio dotar de herramientas, a 
periodistas y comunicadores, que permitan 
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deconstruir estigmas, prejuicios  y eliminar 
toda forma de discriminación en plataformas 
comunicacionales. 

Queremos trabajar codo a codo con todos 
los medios de información en esta tarea 
en el plano de la formación constante y 
la construcción de una Bolivia totalmente 
igualitaria para todos y todas.
 

Gisela López 
Ministra de Comunicación 



6



Los medios de comunicación tienen el 
poder de influir, determinar y condicionar a 
ciertos comportamientos y pensamientos de 
individuos y  grupos. Al nombrar todo lo que 
compone el entorno, se le carga de valor o se 
le reduce; es así que se pueden usar palabras 
para honrar y enaltecer, o para denigrar a 
personas o colectivos vulnerables, o aún peor, 
para “normalizar” expresiones de violencia, 
discriminación, racismo o machismo.

Por eso, es importante preocuparse y 
ocuparse del abordaje correcto de términos 
e imágenes referidas a temas que involucran 
a las poblaciones de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales, que son blanco 
de discriminación,  prejuicios y estigmas 
reproducidos a través del lenguaje mediático. 

Los medios de comunicación social tienen 
el reto de reflejar los cambios sociales que 
implica el surgimiento de nuevos actores de 
desarrollo, que reaparecen, se visibilizan y dan 
sus pasos para obtener lo que universalmente 
les pertenece: reivindicar el ejercicio efectivo 
de sus derechos.

“Comunicar para vivir con diversidad.  Por 
un Estado que respeta la diversidad sexual” 

Introducción
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es una propuesta que pretende contribuir a 
la visibilidad, respeto y reconocimiento de 
los derechos de la población TLGB,  desde la 
comunicación social y el periodismo.

El documento tiene como propósito coadyuvar 
a eliminar prejuicios y estigmas hacia la 
población TLGB, esperando que periodistas 
y comunicadores sociales incorporen en sus 
enfoques, tratamiento y rutinas informativas, 
el reconocimiento y el respeto a la diversidad 

sexual y a la identidad de género, e informar 
con un enfoque de derechos humanos 
cuando se trata de crímenes de odio, 
homolesbotransbifobia y bullyng, que son 
problemáticas identificadas como prioritarias. 

El grupo destinatario de la guía está 
constituido por periodistas, comunicadores 
sociales, instituciones públicas y de 
cooperación, interesados/as, activistas, 
organizaciones TLGB y población en general.
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Justificación

En Bolivia existe una población significativa que 
tiene una diversa orientación sexual e identidad de 
género. Muchas de ellas no afirman públicamente su 
orientación sexual por el estigma y la discriminación.

El Estado Plurinacional de Bolivia, durante los últimos 
doce años, vivió una serie de transformaciones 
económicas,  políticas y sociales, profundas y 
significativas en el reconocimiento de derechos y 
garantías. La promulgación de la Constitución Política 
del Estado marca un referente histórico basado 
en la inclusión social de poblaciones vulnerables, 
antes invisibilizadas, excluidas y marginadas social y 
jurídicamente.

El gobierno del Estado Plurinacional ha dado 
señales claras de su voluntad política y sostenida 
de trabajar por la igualdad, la descolonización y 
la despatriarcalización. En ese marco la sociedad 
boliviana está avanzando en la construcción de 
un Estado democrático basado en el respeto a la 
diversidad, igualdad, tolerancia y no discriminación 
entre todos los bolivianos y bolivianas.

En el marco del proceso de construcción del 
Estado Plurinacional y la lucha por la defensa y 
reconocimiento de los Derechos de todas y todos los 
bolivianos y las bolivianas, la Constitución Política del 
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Estado en su Artículo 14, parágrafo II, 
dispone que el Estado prohíbe y sanciona 
toda forma de discriminación, fundada 
en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, 
cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado 
civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos de toda persona.

Las estadísticas colocan al país 
como vanguardista en el escenario 
internacional,  sin embargo, estos 
avances no nos pueden cegar ante 
hechos evidentes heredados de los 
sistemas patriarcales, coloniales y 
neoliberales. Las personas de diversa 
orientación sexual e identidad de 
género experimentan un alto grado 
de discriminación, intolerancia y 
violencia directa. Sus derechos 
humanos fundamentales son violados, 
incluyendo el derecho a la vida, el 
derecho a la integridad física y el 
derecho a la salud; esta violencia 

contra las personas TLGB generalmente 
no se denuncia, y finalmente quedan 
en la impunidad.

La discriminación y sus impactos se 
manifiestan en diversos escenarios 
y situaciones: hogares, escuelas,  
instituciones y espacios públicos. 
Las y los jóvenes TLGB enfrentan a 
menudo el rechazo de sus familias y 
comunidades, lo cual resulta en altos 
niveles de exclusión social, pobreza 
y jóvenes sin hogar. Además el acoso 
escolar o bulling conlleva a la deserción 
escolar. Uno de los problemas sociales 
más profundo es el acceso a la justicia, 
donde son objeto de discriminación y 
maltrato de parte de los operadores.

Las diferentes demandas de la 
población TLGB han creado un 
movimiento sólido y visible que 
merecen la atención igualitaria de 
los medios de comunicación. Se 
hace necesario que comunicadores 
sociales, periodistas y propietarios de 
medios de comunicación respondan 
a un compromiso ético con las y los 
ciudadanos, informando de manera 
inclusiva y promoviendo el respeto 
hacia la diversidad afectivo sexual.
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· Coadyuvar a erradicar la 
desinformación y homofobia 

 que pudiera existir en los medios 
de comunicación a la hora de 
informar sobre noticias de 

 la población TLGB.

· Coadyuvar a eliminar prejuicios y 
estigmas hacia la población TLGB.

· Proveer a los periodistas y público 
en general la información necesaria 
sobre la población TLGB para 
lograr un trato igualitario.

· Sensibilizar a los periodistas para 
escribir de forma inclusiva.

· Evitar estereotipos, discriminación 
y burlas sobre la población TLGB en 
publicaciones en medios 

 de comunicación.

Objetivos
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Marco 
Normativo

El Parágrafo II del Artículo 14 de la 
Constitución Política del Estado dispone que 
el Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación, fundada en razón de sexo, 
color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, 
estado civil, condición económica o social, 
tipo de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo u otras que tengan 
por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de 
toda persona.

El “Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos, Bolivia Digna Para Vivir Bien” 2009 
- 2013, aprobado por Decreto Supremo N° 
29851, de 10 de diciembre de 2008, establece 
entre sus acciones, la declaración, mediante 
Decreto Supremo, del Día de Lucha Contra la 
Homofobia y Transfobia en Bolivia.
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La Ley N° 045, de 8 de octubre de 2010, Contra 
el Racismo y toda forma de Discriminación, 
establece mecanismos y procedimientos para 
la prevención y sanción de actos de racismo y 
toda forma de discriminación en el marco de 
la Constitución Política del Estado y Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos.

Según el Decreto Supremo No. 0189 del 01 
de Julio del 2009, en el Estado Plurinacional 
de Bolivia se declara el 28 de junio de cada 
año “Día de los Derechos Humanos de la 
Población con Orientación Sexual Diversa en 
Bolivia”.

El 26 de octubre de 2011, aprueba en todo 
el territorio del Estado Plurinacional, el 17 
de mayo de cada año, como el Día de Lucha 
Contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia.
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Ley Contra 
el Racismo y 
toda forma de 
Discriminación

DS Nº189 Día de los 
Derechos Humanos 
de la Población con 
Orientación Sexual 
Diversa en Bolivia

Decreto Supremo 
Nº 1022 - Día 
nacional de lucha 
contra la homofobia 
y transfobia



Ley Nº 807 de 
Identidad de Género
 
La Ley de Identidad de Género, promulgada 
el sábado 21 de mayo, 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.

Establece que 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.

Ordenanzas y/o 
leyes municipales
 
Existen ordenanzas y/o Leyes Municipales  
en diferentes municipios del territorio 
nacional que crean consejos ciudadanos de 
las Diversidades sexuales y/o genéricas de 
la población TLGB (Transformista, travestis, 
transexuales, lesbianas, gays y bisexuales).
• Ivirgarzama 
• Villa Tunari 
• Cochabamba 
• Sucre
• Oruro 
• La Paz 
• El Alto 
• Tarija 
• Santa Cruz de la Sierra
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Normativa internacional

Establece la protección de los derechos de las 
personas sin distinción por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la 
Salud – OMS, suprimió la homosexualidad 
de la lista de las enfermedades mentales 
e instó a la comunidad internacional a 
condenar la homofobia.

Organización 
Mundial 
de la Salud

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos
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Comité de Derechos 
Humanos de 
Naciones Unidas
En 1994, el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas dictaminó que la 
prohibición y consecuente penalización 
de los comportamientos homosexuales 
vulneraban los derechos a la privacidad y no 
discriminación.

En el año 2000, en el apartado (1) del artículo 
21 de «Derecho de no discriminación» de su 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, censura legalmente la discriminación 
por motivos de orientación sexual: Se prohíbe 
toda discriminación, y en particular la ejercida 
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos 
o sociales, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas 
o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

La Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 
Celebrada el 18 de diciembre de 2008, 
Bolivia conjuntamente con otros países, 
suscriben la Declaración sobre Orientación 
Sexual e Identidad de Género, que condena 
la violencia, el acoso, la discriminación, la 
exclusión, la estigmatización y el prejuicio 
basado en la orientación sexual y la 
identidad de género.
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Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA)
Reconoció que el cambio de nombre, la adecuación 
de la imagen, la rectificación del sexo o género, en 
los registros y en los documentos de identidad, es 
un derecho protegido por la Convención Americana. 

Por tanto, los Estados 
están en la obligación 
de reconocer, regular, 
y establecer los 
procedimientos 
adecuados para tales 

fines.

La OMS elimina 
la transexualidad 
de la lista de 
enfermedades 
mentales
El 18 de junio 
de 2018 la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) ha 
publicado la nueva 
clasificación de 
enfermedades que 
llevará al debate en la 
asamblea general del organismo el 
año 2019. 
La ICD-11, el nombre de la clasificación, 
tiene como una de sus principales 
novedades, que se elimina  la 
“incongruencia de género” -la 
transexualidad- de la clasificación de 
las enfermedades mentales, y la deja 
dentro del capítulo de las disfunciones 
sexuales. Es decir, pierde la categoría 
de trastorno psicológico para quedarse 
en una cuestión física: la falta de 
adecuación del cuerpo al género que 
siente la persona.
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Diversidad sexual, de género
y características sexuales

Diversidad sexual, de género
y características sexuales

Expresión 
de Género

- Formas de hablar
- Manierismos
- Modo de vestir
- Comportamiento social
- Modi�caciones corporales
- Otras

Mujer

Hombre

Queer

- Asexualidad
- Bisexualidad
- Heterosexualidad
- Homosexualidad
- Lesbianidad
- Pansexualidad

Características Sexuales

Orientación Sexual

(No se identifican con el
binarismo de género)

(Extraño o poco usual)

Cis
Trans
Cis
Trans

Físicas y biológicas,
cromosómicas, gonadales,
hormonales y anatómicas

XX
Femeninas

XY
Masculinas

Variaciones corporales
(Inter sexualidad)

Identidad de Género

Fuente general:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016), Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. México
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Un lenguaje 
de derechos

En el ámbito de la comunicación social, en 
particular en el ejercicio del periodismo, se 
debe conocer y conceptualizar la información 
de manera tal que cada ciudadana y 
ciudadano la comprenda. Un periodismo 
enriquecido, en procura de una formación 
social y cultural, inclusiva y enmarcada en los 
derechos humanos de las personas.

Los conceptos y términos que se muestran 
a continuación, forman parte de los 
“Principios  de  Yogyakarta, recomendaciones 
a los  Estados miembros de las Naciones 
Unidas  para la creación  de  normativas que 
reconozcan los derechos humanos de las 
personas TLGB.

Características sexuales 
Se refiere a las características físicas o 
biológicas, cromosómicas, gonadales, 
hormonales y anatómicas de una persona, que 
incluyen características innatas, tales como los 
órganos sexuales y genitales, y/o estructuras 
cromosómicas y hormonales, así como las 
características secundarias, como la masa 
muscular, la distribución del pelo, 
los pechos o las mamas.
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Sexo 

Referencia a los cuerpos sexuados de 
las personas; esto es, a las características 
biológicas (genéticas, hormonales, 
anatómicas y fisiológicas) a partir de las 
cuales las personas son clasificadas como 
machos o hembras de la especie humana 
al nacer, a quienes se nombra como 
hombres o mujeres, respectivamente. 

Sexualidad 

Es un aspecto central del ser humano 
presente a lo largo de su vida y comprende 
el sexo, las identidades y los papeles de 
género, la orientación sexual, el erotismo, 
el placer, la intimidad y la reproducción. 
La sexualidad se vive y expresa en 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, 
prácticas y roles, así como en relaciones 
interpersonales. Si bien la sexualidad 
puede incluir todas estas dimensiones, 
no todas ellas se viven o expresan 
siempre. La sexualidad está influenciada 
por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, legales, históricos, 
religiosos y espirituales.20
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Orientación sexual 

Es la capacidad de cada persona de sentir 
una atracción emocional y sexual por 
personas de un género diferente al suyo, 
o de su mismo género, o de más de un 
género o de una identidad de género, así 
como la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas. 
Existen basicamente tres modalidades de 
pareja sexual: mujer/hombre, mujer/mujer, 
hombre/hombre. 

Heterosexual 

Se sienten atraídos por personas del otro sexo.

Homosexual 

Se sienten atraídos por personas de su 
mismo sexo.

Bisexual  

Pueden sentirse atraídos indistintamente 
por las personas de ambos sexos. 
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Travesti 
Son aquellas que gustan de presentar de 
manera transitoria o duradera una apariencia 
opuesta a su sexo pero que no asume 
tal identidad. A veces se hace con fines 
fetichistas o por expresiones artísticas y no 
hay desacuerdo entre el sexo biológico y el 
psíquico. Es usual que algunos medios de 
comunicación cometan errores al referirse a 
las personas trans, como travestis.

Transexual
Nacen con un desacuerdo entre su sexo 
biológico y psicológico al punto de sentir 
un fuerte rechazo por sus genitales; y, 
por consiguiente, aspirar a una cirugía de 
reconstrucción genital (CRG). Por ejemplo: 
vaginoplastía, faloplastía, etc.

Transgéneros
Nacen con el mismo desacuerdo anterior, 
pero no al grado de sentir un rechazo 
radical hacia sus genitales y de aspirar a la 
mencionada cirugía.
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Identidad de género 
Es  el  reconocimiento  que  hace  una  
persona  de  sentirse  parte  de  un  sexo  u  
otro, independiente  del  sexo  biológico  de  
nacimiento.  Puede  ser  un  hombre  que  asume  
una  identidad  de  mujer femenina, o una mujer 
asumiendo la identidad de hombre masculino.



Mujer trans
Persona nacida con anatomía 
masculina, pero su identidad de 
género es femenina.

Hombre trans
Persona nacida con anatomía 
femenina, pero su identidad de 
género es masculina.

Transformistas 
Drag Queen o Drag Kin 
Hace referencia a una 
representación artística 
exagerada y dramática del género 
opuesto al que pertenece. Estas 
representaciones no pretenden 
ser realistas, por el contrario, los 
artistas Drag juegan con diferentes 
elementos del género para 
lograr presentaciones llenas de 
creatividad y talento.

Intersexuales 
Presentan de manera simultánea 
características sexuales masculinas 
y femeninas, en diversos grados. 
Puede ser biológica (por ejemplo: 
ovarios y testículos, vagina con 
órgano eréctil, etc.). Vulgarmente, 
se utiliza el término “hermafrodita” 
para referirse a estas personas, pero 
no es recomendado hacerlo ya que 
se recae en la estigmatización.
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Glosario de las 
Diversidades

Asexual 
Orientación sexual de una persona 
que no siente atracción erótica hacia 
otras personas. Puede relacionarse 
afectiva y románticamente. No implica, 
necesariamente, no tener líbido, o no 
practicar sexo, o no poder sentir excitación. 

Bifobia 
Rechazo, discriminación, invisibilización, 
burlas y otras formas de violencia 
basadas en prejuicios y estigmas hacia 
las personas bisexuales o que parecen 
serlo. Puede derivar en otras formas 
de violencia como los crímenes de 
odio, aún cuando cabe aclarar que ese 
hecho delictivo todavía no se encuentra 
legalmente tipificado. 
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Binarismo de género 
Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente 
existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al 
nacer, como hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres 
(biológicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado la 
discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia 
de género diversas. 

Bisexualidad 
Capacidad de una persona de sentir una 
atracción erótica afectiva por personas de 
un género diferente al suyo y de su mismo 
género, así como la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto 
no implica que sea con la misma intensidad, 
al mismo tiempo, de la misma forma, ni que 
sienta atracción por todas las personas de 
su mismo género o del otro. 



Cisgénero 
Cuando la expectativa social del género 
de la persona se alinea con el sexo 
asignado al nacer. En consecuencia, 
existen mujeres y hombres cis. 
El prefijo cis proviene del latín “de 
este lado” o “correspondiente a” y es el 
antónimo del prefijo trans, que significa 
“del otro lado”. 

Cisnormatividad 
Expectativa, creencia o estereotipo de 
que todas las personas son cisgénero, 
o de que esta condición es la única 
normal o aceptable; esto es, que aquellas 
personas que nacieron como machos 
de la especie humana —a quienes se les 
asignó el género masculino al nacer— 
siempre se identificarán y asumirán como 
hombres, y que aquellas que nacieron 
como hembras de la especie humana —a 
quienes se les asignó el género femenino 
al nacer— lo harán como mujeres. 

Cissexismo 
Ideología o forma de pensamiento 
que, buscando sustento en la ciencia, 
considera que la concordancia entre 
el sexo asignado al nacer, así como la 
identidad y expresión de género de las 
personas, es la única condición natural, 
válida éticamente, legítima socialmente y 
aceptable. 

Esta ideología niega, descalifica, 
discrimina y violenta otras identidades, 
expresiones y experiencias de género 
como las de las personas trans, 
intersexuales o no binarias. Considera 
que solamente existen o deberían existir 
hombres y mujeres, sin dar cuenta de que 
aquéllos y éstas, o son cisgénero, o son 
trans, o son intersexuales. 
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Derecho a la identidad 
de género 
Es aquel que deriva del reconocimiento 
al libre desarrollo de la personalidad. 
Considera la manera en que cada persona 
se asume a sí misma, de acuerdo con su 
vivencia personal del cuerpo, sus caracteres 
físicos, sus emociones y sentimientos, sus 
acciones, y conforme a la cual se expresa de 
ese modo hacia el resto de las personas.

Derecho al libre desarrollo 
de la personalidad 
Derecho personalísimo, que deriva de la 
dignidad de toda persona, a partir del cual 
se reconoce su libertad de elegir de forma 
autónoma quién quiere ser, con el fin de 
cumplir las metas u objetivos que se ha 
fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, 
que entre otros aspectos incluye la forma en 
como se relaciona sexual y afectivamente 
con las demás personas
La orientación sexual y la identidad de 
género que cada persona defina para sí es 
esencial para su personalidad y constituye 
uno de los aspectos fundamentales de 
su autodeterminación, su dignidad y su 
libertad.

Discriminación 
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la 
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las 
características sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

Glosario de las 
Diversidades
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Diversidad sexual 
y de género 
Hace referencia a todas las posibilidades 
que tienen las personas de asumir, expresar 
y vivir su sexualidad, así como de asumir 
expresiones, preferencias u orientaciones 
e identidades sexuales. Parte del 
reconocimiento de que todos los cuerpos, 
todas las sensaciones y todos los deseos 
tienen derecho a existir y manifestarse, sin 
más límites que el respeto a los derechos 
de las otras personas.

Estereotipo 
Son las preconcepciones, generalmente 
negativas y con frecuencia formuladas 
inconscientemente, acerca de los 
atributos, características o roles asignados 
a las personas, por el simple hecho de 
pertenecer a un grupo en particular, sin 
considerar sus habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales. 

Estigma 
Es la desvalorización o desacreditación 
de las personas de ciertos grupos de 
población, atendiendo a un atributo, 
cualidad o identidad de las mismas, que 
se considera inferior, anormal o diferente, 
en un determinado contexto social y 
cultural, toda vez que no se ajusta a lo 
socialmente establecido. 

Expresión de género 
Es la manifestación del género de 
la persona. Puede incluir la forma 
de hablar, manierismos, modo de 
vestir, comportamiento personal, 
comportamiento o interacción social, 
modificaciones corporales, entre otros 
aspectos. Constituye las expresiones del 
género que vive cada persona, ya sea 
impuesto, aceptado o asumido. 

Gay 
Hombre que se siente atraído sexual y 
emocionalmente hacia otro hombre. Es 
una expresión alternativa a “homosexual” 
(de origen médico). Algunos hombres 
y mujeres, homosexuales o lesbianas, 
prefieren el término gay, por su 
contenido político y uso popular. 27



Género 
Se refiere a los atributos que social, 
histórica, cultural, económica, política y 
geográficamente, entre otros, han sido 
asignados a los hombres y a las mujeres. 
Se utiliza para referirse a las características 
que, social y culturalmente, han sido 
identificadas como “masculinas” y 
“femeninas”, las cuales abarcan desde 
las funciones que históricamente se le 
han asignado a uno u otro sexo (proveer 
vs. cuidar), las actitudes que por lo 
general se les imputan (racionalidad, 
fortaleza, asertividad vs. emotividad, 
solidaridad, paciencia), hasta las formas 
de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y 
relacionarse. 

Heteronormatividad 
Expectativa, creencia o estereotipo de 
que todas las personas son o deben ser 
heterosexuales, o de que esta condición es 
la única natural, normal o aceptable; esto es, 
que solamente la atracción erótica afectiva 
heterosexual y las personas heterosexuales, 
o que sean percibidas como tales, viven una 
sexualidad válida éticamente, o legítima, 
social y culturalmente.

Heterosexismo 
Ideología y sistema de organización cultural 
de las relaciones sociosexuales y afectivas 
que consideran que la heterosexualidad 
monógama y reproductiva es la única 
natural, válida éticamente, legítima 
socialmente y aceptable, negando, 
descalificando, discriminando y violentando 
otras orientaciones sexuales, expresiones e 
identidades de género. 

Heterosexualidad 
Capacidad de una persona de sentir 
atracción sexual y emocional por personas 
de un género diferente al suyo, así como la 
capacidad de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con ellas. 

Glosario de las 
Diversidades
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Homofobia 
Rechazo, discriminación, invisibilización, 
burlas y otras formas de violencia basadas 
en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia 
la homosexualidad o hacia las personas con 
orientación o preferencia homosexual, o 
que son percibidas como tales. 
Puede derivar en otras formas de violencia 
como la privación de la vida y el delito 
de homicidio, que puede ser tipificado 
como crimen de odio por homofobia. Su 
uso se ha extendido al rechazo hacia las 
orientaciones sexuales e identidades de 
género no hegemónicas en general; sin 
embargo, esto ha contribuido a invisibilizar 
las distintas formas de violencia que viven 
lesbianas, personas trans, bisexuales e 
intersexuales.*
*Ley 045: Contra el racismo y toda forma de 
discriminacion (08/10/2010)

Identidad de 
género 
Es  el  reconocimiento  que  
hace  una  persona  de  
sentirse  parte  de  un  sexo  
u  otro, independiente  
del  sexo  biológico  de  
nacimiento.  Puede  ser  un  hombre  que  
asume  una  identidad  de  mujer femenina, 
o una mujer asumiendo la identidad de 
hombre masculino.
Es importante destacar que estos conceptos 
son indistintos. Por ejemplo, una persona 
transexual puede ser heterosexual  u  
homosexual,  según  si  siente  atracción  
por  personas  de  diferente  sexo  o  de  un  
mismo  sexo psicológico, respectivamente.
La identidad  de  género  de  una  persona  
es  su  sentido  interno  de  ser  hombre  o  
mujer.  El  género  se  crea por  la  manera  
en  que  nuestro  cerebro,  mente  y/o  
espíritu  están  “configurados”, y  no  por  
el  cuerpo  físico, cromosomas, hormonas, 
manera de ser criado, etc., no determinan o 
cambian el género de una persona. 
La única persona que sabe de su género es 
ella misma. No hay indicaciones externas 
que prueben o refuten el género interno.
La identidad de género está asociada 
con el neuro desarrollo del cerebro; se ha 
demostrado que no se puede modificar 
esta condición por medio de socialización 
contraria, ni por tratamientos psicológicos o 
psiquiátricos.

Homosexualidad 
Capacidad de cada persona de sentir una 
atracción erótica afectiva por personas de 
su mismo género, así como la capacidad 
de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con estas personas. 
El Comité para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(Comité CEDAW) observa una tendencia 
a reivindicar el uso y referencia a los 
términos lesbiana y lesbiandad, para hacer 
referencia a la homosexualidad femenina. 
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Intersexualidad 
Presentan de manera simultánea 
características sexuales masculinas y 
femeninas, en diversos grados. Puede ser 
biológica (por ejemplo: ovarios y testículos, 
vagina con órgano eréctil, etc.). Vulgarmente 
se utiliza el término “hermafrodita” para 
referirse a estas personas, pero no es 
recomendado hacerlo ya que se recae en la 
estigmatización.
La intersexualidad no siempre es 
inmediatamente evidente al momento de 
nacer, algunas variaciones lo son hasta la 
pubertad o la adolescencia y otras no se 
pueden conocer sin exámenes médicos 
adicionales, pero pueden manifestarse en la 
anatomía sexual primaria o secundaria que es 
visible. 
Desde una perspectiva de derechos 
humanos, que alude al derecho a la identidad 
y al libre desarrollo de la personalidad, y a 
partir de la reivindicación de dicho concepto 
impulsada por los movimientos de personas 
intersexuales en el mundo, se considera que 
el término intersexual es el adecuado para 
su uso, rechazando el de hermafroditismo o 
pseudohermafroditismo, usado hace algunos 
años en ámbitos médicos. 

Lesbiana 
Mujer que se siente atraída erótica y 
afectivamente por mujeres. Es una 
expresión alternativa a “homosexual”, que 
puede ser utilizada por las mujeres para 
enunciar o reivindicar su orientación sexual. 

Lesbofobia 
Rechazo, discriminación, invisibilización, 
burlas y otras formas de violencia basadas en 
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las 
mujeres lesbianas o que son percibidas como 
tales, hacia sus identidades sexuales o hacia las 
prácticas sociales identificadas como lésbicas. 
Puede derivar en otras formas de violencia 
como el crimen de odio por su orientación 
sexual. A los homicidios de mujeres lesbianas 
por su orientación sexual se les denomina 
lesbofeminicidios, aun cuando no exista su 
tipificación jurídica. 
Se diferencia de la homofobia, pues las formas 
de violencia y opresión son muy específicas en 
función del componente de género, como en 
los casos de las “violaciones correctivas” a las 
mujeres lesbianas, generalmente practicadas 
por familiares y amistades de sus familias.*
*Ley 045: Contra el racismo y toda forma de 
discriminacion (08/10/2010)

GLBTI/TLGBI 
Siglas para referirse a las personas gays, 
lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. 

Glosario de las 
Diversidades
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Misandria 
Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia 
los hombres y, en general, hacia todo lo 
relacionado con lo masculino. 

Misoginia  
Odio, rechazo, aversión y desprecio 
hacia la mujer y, en general, hacia todo 
lo relacionado con lo femenino que se 
manifiesta en actos violentos y crueles 
contra ella por el hecho de ser mujer. 

Orientación sexual 
Capacidad de cada persona de sentir una 
atracción erótica afectiva por personas 
de un género diferente al suyo, o de su 
mismo género, o de más de un género 
y de una identidad de género, así como 
la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas. 

Pansexualidad 
Capacidad de una persona de sentir 
atracción erótica afectiva hacia otra 
persona, con independencia del sexo, 
género, identidad de género, orientación 
sexual o roles sexuales, así como la 
capacidad de mantener relaciones 
íntimas y/o sexuales con ella. 

Prejuicio 
Percepciones generalmente negativas 
o predisposición irracional a adoptar 
un comportamiento negativo hacia 
una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y 
generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en 
estereotipos. 

Q’iwsa  (k’eusa) 
El q’iwsa es el homosexual del mundo 
aymara; el niño, el adolescente, el hombre 
que no encaja en la dualidad hetero-
costumbrista de una sociedad homofóbica 
por excelencia. La palabra como tal 
no describe al gay o al homosexual, la 
palabra q’iwsa, “el q’iwsa”, describe a un 
conglomerado de hombres que transgreden 
las doctrinas, ritos y costumbres hetero-
ancestrales, reforzadas por prejuicios 
heterosexistas de la colonia. Q’iwsa es 
una variante de q’iwsuña, que quiere 
decir torcer, desviar o alterar la rectitud 
del comportamiento heterosexual para 
consolidar la descarriada homosexualidad. 
Este gesto es crucial para entender al 
q’iwsa, ya que genera una actitud de 
inconformidad e intervención tácita con lo 
establecido socialmente*.
*Fuente: Movimiento Maricas Bolivia (Junio 
2014), Diccionario Marica
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Queer 
Las personas queer, o quienes no se identifican 
con el binarismo de género, son aquellas que 
además de no identificarse y rechazar el género 
socialmente asignado a su sexo de nacimiento, 
tampoco se identifican con el otro género o con 
alguno en particular. 
Dichas personas pueden manifestar, más que 
identidades fijas, expresiones y experiencias 
que: 1) se mueven entre un género y otro 
alternativamente; 2) se producen por la 
articulación de los dos géneros socialmente 
hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas 
de identidades, por lo que no habría, en sentido 
estricto, una transición que partiera de un sitio y 
buscara llegar al polo opuesto, como en el caso 
de las personas transexuales. 
Las personas queer usualmente no aceptan 
que se les denomine con las palabras existentes 
que hacen alusión a hombres y mujeres, por 
ejemplo, en casos como “todos” o “todas”, 
“nosotros” o “nosotras”, o profesiones u oficios 
(doctoras o doctores), entre otras situaciones; 
sino que demandan —en el caso del idioma 
español— que en dichas palabras, la última 
vocal (que hace referencia al género) se 
sustituya por las letras “e” o “x”, por ejemplo, 
“todes” o “todxs”, “nosotrxs”, “doctorxs”, etc. 

Salud sexual  
Estado de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad. Requiere 
un enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y de las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de 
toda coacción, discriminación y violencia. 
Para que la salud sexual se logre, es 
necesario que los derechos sexuales de las 
personas se reconozcan y se garanticen.  
Requiere de un enfoque positivo y 
respetuoso de las distintas formas de 
expresión de la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como de la posibilidad de 
ejercer y disfrutar experiencias sexuales 
placenteras, seguras, dignas, libres de 
coerción, de discriminación y de violencia. 

Sexo 
Referencia a los cuerpos sexuados de 
las personas; esto es, a las características 
biológicas (genéticas, hormonales, 
anatómicas y fisiológicas) 
a partir de las cuales 
las personas son 
clasificadas como 
machos o hembras 
de la especie 
humana al nacer, 
a quienes se 
nombra como 
hombres o mujeres, 
respectivamente. 

Glosario de las 
Diversidades

32



Trans 
Término paraguas utilizado para describir 
diferentes variantes de transgresión/
transición/reafirmación de la identidad y/o 
expresiones de género  (incluyendo personas 
transexuales, transgénero, travestis, drags, 
entre otras), cuyo denominador común es 
que el sexo asignado al nacer no concuerda 
con la identidad y/o expresiones de género 
de la persona. 
Las personas trans construyen su identidad 
de género independientemente de 
intervenciones quirúrgicas o tratamientos 
médicos. Sin embargo, estas intervenciones 
pueden ser necesarias para la construcción 
de la identidad de género de las personas 
trans y de su bienestar. 
Hay mujeres y hombres trans, de manera 
semejante a como existen mujeres 
y hombres cis, con las implicaciones 
correspondientes de acceso al disfrute de 
derechos, igualdad de oportunidades y 
de trato por lo que hace a la construcción 
de género, social y culturalmente 
condicionada. 

Transexual 
Las personas transexuales se sienten y se 
conciben a sí mismas como pertenecientes 
al género y al sexo opuestos a los que social 
y culturalmente se les asigna en función de 
su sexo de nacimiento, y que pueden optar 
por una intervención médica —hormonal, 
quirúrgica o ambas— para adecuar su 
apariencia física y corporalidad a su realidad 
psíquica, espiritual y social. 

Transfobia 
Rechazo, discriminación, invisibilización, 
burlas, no reconocimiento de la identidad 
y/o expresión de género de la persona 
y otras formas de violencia basadas en 
prejuicios, estereotipos y estigmas hacia 
las personas con identidades, expresiones 
y experiencias trans, o que son percibidas 
como tales. 
Puede derivar en violencia extrema como 
crímenes de odio, a los que se denomina 
transcidio en contra de mujeres u 
hombres trans —aun cuando cabe aclarar 
que ese hecho delictivo todavía no se 
encuentra legalmente tipificado. En el caso 
específico de las mujeres trans se habla de 
transfeminicidio, haciendo énfasis en su 
doble condición, de mujeres y de personas 
trans*.
*Ley 045: Contra el racismo y toda forma de 
discriminación (08/10/2010) 
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Transgeneridad 
Condición humana por la cual la persona 
vive una inconformidad entre su identidad 
de género y el género y/o el sexo que 
socialmente le han sido asignados al 
nacer. Es distinta de la orientación sexual 
y puede haber hombres y mujeres trans 
heterosexuales, homosexuales (o lesbianas si 
se trata de mujeres), bisexuales, asexuales o 
pansexuales. 

Transgénero  
Las personas transgénero se sienten 
y se conciben a sí mismas como 
pertenecientes al género opuesto al 
que social y culturalmente se asigna 
a su sexo de nacimiento, y quienes, 
por lo general, sólo optan por una 
reasignación hormonal —sin llegar 
a la intervención quirúrgica de los 
órganos pélvicos sexuales internos 
y externos— para adecuar su 
apariencia física y corporalidad a su 
realidad psíquica, espiritual y social. 

Glosario de las 
Diversidades

Travesti 
Las personas travestis, en términos 
generales, son aquellas que gustan 
de presentar de manera transitoria o 
duradera una apariencia opuesta a la 
del género que socialmente se asigna 
a su sexo de nacimiento, mediante 
la utilización de prendas de vestir, 
actitudes y comportamientos. 
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El lenguaje evoluciona y se enmarca en los 
derechos humanos, y en la actualidad hay 
términos que se han dejado de usar:

Minorías sexuales 
No se puede establecer con exactitud el 
número de personas TLGB que hay en 
nuestra sociedad. Al utilizar el término 
minoría se estarían vulnerando los 
derechos de igualdad de las personas que 
viven sexualidades diversas, Puesto que 
subraya el hecho que se trate de grupos 
estadísticamente inferiores y, por lo mismo, 
socialmente discriminados.
Lo apropiado es “diversidad sexual”, ya que 
visibiliza a una diversidad sin manifestar 
ninguna superioridad.  

Normalidad sexual
En materia de sexualidad, no existe 
pauta de normalidad o anormalidad. 
La manifestación sexual/afectiva es de 
carácter individual e íntima de cada 
persona. Hablar de “normalidad” de una 
identidad u orientación  sexual  presupone  
que  existe  un  “desvío  de  la  norma”,  

una  “anormalidad”.  Por  lo  tanto,  es  una 
expresión que no debe utilizarse al referirse 
a los segmentos TLGB, debido a que refuerza 
conceptos relacionados con prejuicio y 
discriminación.

Condición sexual, tendencia 
sexual u opción sexual
Estos términos se consideran erróneos, ya 
que los seres humanos no pueden elegir ser 
gay o heterosexuales. Se basan en ideas y 
visiones que concebían a la homosexualidad  
y demás orientaciones sexuales e identidades 
de género como enfermedades. Fue superado 
en 1973 cuando la Asociación Psiquiátrica 
Americana eliminó la homosexualidad de los 
trastornos psicológicos contemplados y por lo 
tanto serían ideas y visiones que preconciben 
la sexualidad humana de manera limitante1.

Términos que se han dejado de usar

1 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM por sus siglas en inglés).
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Alternativas 
para comunicar

El reconocimiento  y la visibilización 
de las distintas identidades de género 
y orientaciones sexuales es una de las 
demandas de las personas TLGB.

Por lo general, la sociedad y los medios de 
comunicación se limitan a la generalización 
a partir de uno o dos términos como gays 
y lesbianas, pero existe una variedad de 
conceptos que les reconocen.

Alternativa

Explicar esta serie de términos podría 
significar un reto, dada la necesidad de 
aprovechar el espacio y el tiempo.

Es vital analizar algunas prácticas y buscar alternativas a fin de ampliar la 
cobertura a temas relacionados a las personas TLGB.

Generalización 
de las identidades Se recomienda identificar versiones cortas 

de los conceptos y visibilizar las distintas 
identidades por ejemplo:

La mujer trans (hombre que se siente mujer) 
conocida como Rebeca…

La joven bisexual (que gusta de mujeres y 
hombres)…

El hombre trans (mujer que se siente hombre)…

Otra manera de reconocer la diversidad de 
identidades es llamar a las personas TLGB 
por su nombre social o por su identidad de 
género, y sólo en el caso de que sea necesario 
identificarla con su nombre legal. Por 
ejemplo:

“Según Wara, una mujer Trans, cuyo nombre 
legal es Andrés,…”
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La heterosexualidad 
es parte de 
la diversidad

El término Diversidad Sexual es incluyente 
porque abarca todas las orientaciones 
sexuales e identidades de género existentes. 
Mientras que el término TLGB se circunscribe 
a las personas con orientación sexual e 
identidad de género distinta a la socialmente 
establecida.

Alternativa

Se debe utilizar  el término según el contexto 

y los actores que son parte del desarrollo 
de los acontecimientos.

Se recomienda usar diversidad sexual en 
un contexto que aborde la universalidad 
de todas las orientaciones sexuales e 
identidades de género existentes, de tal 
manera que se reconozca a todos y 
todas por igual.

En tanto que, el término TLGB se 
recomienda en los casos en que se deba 
destacar y reconocer a las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros, travestis, 
transexuales e intersex, por cuanto tienen 
demandas muy específicas en cuanto 
a sus derechos.



Combatir los 
estereotipos

El uso social de frases estereotipadas, 
influencia el tratamiento periodístico acerca 
de temas TLGB:

“Le cortan la cara a gay en una pelea”. 

“Ruby se ahorca al ser apresado”.

Se utiliza el recurso de la frase cargada de 
estereotipo sólo como gancho noticioso. Si 
bien los protagonistas fueron un gay y una 
mujer trans, lo sucedido no tiene que ver con  
razones ligadas a la orientación sexual.

Alternativa

La forma de evitar el uso de los estereotipos, 
es abordar los temas desde la condición 
del delito y no desde la perspectiva de la 
orientación sexual e identidad de género 
por ejemplo:

“Le cortan la mano durante pleito”.

“Joven trans se ahorca tras caer presa”.
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Los medios de comunicación ilustran los 
contenidos con imágenes. Sucede tanto en los 
impresos como en los televisivos. Otra manera 
de ilustrar es la descripción en la radio. En cada 
ilustración hay un continuo despliegue de 
imágenes o sonidos, que según su uso denotan una 
visión distorsionada de la realidad.

La norma social aprendida, impone que el mundo 
TLGB se limita a ciertos roles y actividades (los gays 
son peluqueros, las lesbianas visten de hombres, 
las trans se sobre maquillan o son trabajadoras del 
sexo, etc.).

Alternativas

En caso de movilizaciones sociales como  la marcha 
por el Día de las Diversidades, se recomienda 
relevar el objetivo estratégico de las mismas, 
por cuanto su demanda se enfoca en los 
derechos humanos.

Se debe utilizar imágenes que contribuyan al 
entendimiento amplio de los ámbitos y roles en los 
que se desenvuelven las personas TLGB de manera 
cotidiana, al igual que lo hace una 
persona heterosexual.

Tratamiento 
de imágenes



En el caso de los temas de violencia contra 
las personas TLGB se debe evitar el uso de 
primeros planos que revelen la identidad 
y el estado de la víctima. Se debe proteger 
con ilustraciones que mantenga en alto su 
dignidad como persona.

Por lo general, cuando las personas TLGB 
protagonizan alguna situación en la que son 
víctimas o victimarios de hechos violentos, 
es común considerar que lo ocurrido sucedió 
por su orientación sexual o identidad de 
género.

Es necesario explicar los fenómenos de 
la violencia, ya que no son exclusivos de 
las personas TLGB y, por su impacto en la 
sociedad, es considerado un problema de 
salud pública.

Alternativa

En el caso de que se corrobore la violencia 
sistemática de una persona contra otra en 
un contexto de roles de poder como por 
ejemplo: de un hombre gay masculino, 
contra un hombre gay femenino o viceversa; 
una lesbiana masculina contra una lesbiana 

En caso de 
sufrir violencia 
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femenina o viceversa, se debe aplicar el 
término violencia de género.

En caso de violencia sistemática de personas 
heterosexuales hacia personas TLGB se debe 
utilizar el término homofobia.

También debe informarse sobre los contextos 
en que ocurren estos actos de violencia e 
investigar sobre los programas, planes y 
estrategias existentes que se ocupen del 
problema.
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Cuando un derecho 
es violentado

Muchas veces las personas TLGB sufren 
violación de sus derechos en colegios, 
universidades, centros de salud, policía, 
justicia e incluso en las iglesias.

En las noticias relacionadas con este tipo 
de situaciones se destaca como agravante, 
consciente o inconscientemente, la 
orientación sexual e identidad de género, en 
detrimento de los derechos humanos.

Alternativas

Aunque sea una nota corta es importante 
informar la causa de los hechos.

En los casos de negación de un derecho en 
una institución (salud, educación, etc.), no 
basta con relatar lo ocurrido, es necesario 
informar a dónde recurrir para denunciar.

Un elemento clave es informar de forma 
preventiva, destacando casos de éxito en 
los que las personas LGBTI han logrado el 
cumplimiento de sus derechos.
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