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INTRODUCCIÓN

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 1 e
Intersex (LGTBI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido
cumpliendo un papel fundamental en condenar la discriminación contra personas por
motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los
parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación. Así mismo, en
promover las sanciones por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos
contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género e instar a los
Estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en
condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
La Relatoría LGTBI viene siendo una instancia clave para alentar a los Estados Miembros de
la OEA a que consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género; y que aseguren una
protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas
relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos
humanos contra personas por esta causa.
Varios países de la región han venido usando el mecanismo de audiencias temáticas para
alcanzar información actualizada, no solo a la Relatoría LGBTI, sino también a las otras
Relatorías, sobre los avances y retrocesos que los Estados tienen en esta materia. Parte de
la estrategia de incidencia política y jurídica de PROMSEX, es usar los mecanismos
internacionales de derechos humanos para aportar en el dialogo político que se mantiene al
interior de los Estados sobre la promoción de los derechos humanos, en especial de los
derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTI, entre otros grupos vulnerables.
Las recomendaciones vertidas por estas instancias, brindan una ruta de acción y una
posición sobre el cumplimiento de los tratados firmados y ratificados.
Es así que, como parte del proceso de elaboración simultanea de Informes Anuales de
Derechos Humanos de las personas LGBTI, en cada una de los tres países, Ecuador, Perú y
Bolivia, se solicitó una audiencia temática conjunta para dar cuenta de hechos y casos
levantados que ejemplifican la forma en que cada uno de estos Estados viene tratando a las
personas LGBTI.

1

El término trans se refiere a travestis, transgéneros y transexuales.
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La audiencia fue solicitada de manera conjunta por PROMSEX de Perú, la Fundación
Ecuatoriana Equidad, y la Fundación Igualdad LGBT de Bolivia. Estas tres instituciones
iniciaron un proceso previo de desarrollo de Informes Anuales de Derechos Humanos de las
personas LGBTI, que permitieron recolectar los insumos necesarios para elaborar los
documentos, reportes y resúmenes necesarios para informar concisamente sobre lo que
viene ocurriendo.
Esta audiencia fue posible, gracias al apoyo de distintas organizaciones aliadas, que
apuestan por el fortalecimiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos,
y el uso de las instancias que resguardan su protección, como la CIDH. El soporte técnico de
la Coalición LGBTI con Trabajo en la OEA y Heartland Alliance nos permitió delinear mejor
nuestras estrategias de intervención durante la audiencia.
El proceso completo para la elaboración de los informes por cada país y la preparación y
desarrollo de la audiencia temática contó siempre con el apoyo de Hivos y de la Oficina del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) para Bolivia,
Ecuador and Perú.
Para impulsar el proceso en el Perú, se contó con el apoyo de Unión Europea, Fundación
Triángulo, y Gay & Lesbian Victory Fund and Institute, quienes a través de su compromiso
con los derechos humanos han permitido avanzar en la puesta en marcha de un proceso
fundamental para nuestras comunidades LGBTI: hacer escuchar nuestras voces andinas.
ROSSINA GUERRERO
Directora de Incidencia Política
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(PROMSEX)
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PUESTA EN MARCHA:
CÓMO NOS
PREPARAMOS DESDE
NUESTROS PAÍSES

I

En enero del 2014, PROMSEX, la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Fundación Igualdad de
Bolivia, solicitamos2 a la CIDH una audiencia temática para informar sobre la situación de
derechos humanos de las personas LGTBI en la Región Andina, centrando el análisis en el
acceso al derecho a la educación libre de discriminación, derecho a la salud y el derecho a
una vida libre de violencia en Ecuador, Perú y Bolivia.
Todas apostamos por emplear esta herramienta del SIDH, para visibilizar la vulneración a
diversos derechos consagrados en la CADH: el derecho a la no discriminación y a la
igualdad (artículos 1.1 y 24), a la integridad personal (artículo 5), a un debido proceso y a
las garantías judiciales para su protección (artículos 8 y 25), entre otros.
Nos concedieron la audiencia para el viernes 28 de marzo del 2014 de 5:45 p.m. a 6:30 p.m.
en el Salón Padilha Vidal del Edificio GSB de la Organización de los Estados Americanos,
ubicada en la ciudad de Washington D.C. (EE.UU.). La audiencia se denominó “Situación de
derechos humanos de las personas LGBTI en la Región Andina” y se realizó en el marco de
su 150° periodo ordinario de sesiones.
Planificamos nuestra participación con varios meses de anticipación. Pensamos en ella en el
segundo semestre del 2013, es decir, medio año antes de que se realizara. El proceso se
inició con la planificación y desarrollo de los informes anuales de derechos humanos de
personas LGTBI por cada uno de los países, colocando como actividad de cierre la
exposición de los hallazgos ante una instancia supranacional como la CIDH, lo que llevaría a
tener recomendaciones que permitan tener un mejor entendimiento y posicionamiento de lo
concluido en cada uno de estos documentos (como al final sucedió).
Nuestra experiencia fue auspiciosa y por ello queremos compartirla con otras agrupaciones
de nuestros países y de la región. Deseamos que conozcan de cerca lo que vivimos y se
animen a usar el SIDH como plataforma para la denuncia de graves violaciones de derechos
humanos. A continuación les narramos de manera concisa los pasos que dimos para
desarrollar la audiencia de manera exitosa.
Esta iniciativa contó con el apoyo financiero de Hivos, Unión Europea, ONUSIDA, Fundación Triángulo, y Gay
& Lesbian Victory Fund and Institute. Asimismo, contó con el apoyo de la Coalición LGBTI con trabajo en la
OEA, Heartland Alliance y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de
América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
2
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1

Reconocimos lo que queríamos informar a la CIDH

La problemática de las poblaciones LGBT en nuestros países tiene diversas aristas. Teniendo
en cuenta un contexto general de los derechos humanos de la población LGBTI en los tres
países de la región andina: Bolivia, Ecuador y Perú; Nosotras y nosotros decidimos informar
fundamentalmente en tres temas:
El primero, referido al estado actual sobre el ejercicio y cumplimiento del derecho a la
educación libre de discriminación por cada uno de los países. En ese sentido, se apuntó a
dos objetivos básicos: en primer lugar, contextualizar la problemática de la población LGBTI
en términos del acceso y la calidad de la educación; en segundo, identificar los principales
puntos de quiebre de las políticas educativas y sus instrumentos.
El segundo punto, trató sobre la situación actual de la población LGBTI en relación a su
derecho a una vida libre de violencia. En ese contexto, se analizó brevemente las
dimensiones del problema, presentando un panorama actual de las leyes y proyectos de ley
orientados a la prevención y sanción de los actos delictivos cometidos por discriminación,
especialmente contra las personas LGBTI.
Finalmente, vimos importante reconocer la existencia de la violencia estructural, surgida
desde el mismo Estado, que también se manifiesta cotidianamente, en la precaria atención
en los servicios de salud y en la discriminación de los funcionarios públicos a las personas
LGBTI. Tomamos en cuenta el derecho a la salud contemplando dos aspectos básicos: el
funcionamiento de “centros de des-homosexualización” y las “terapias de reorientación de la
homosexualidad”.

2

Establecimos alianzas estratégicas

Pensamos que una audiencia temática sería mucho más exitosa si nos juntábamos con
otras instituciones, que por su trabajo desarrollado, tuvieran experiencia en el uso de
diversos mecanismos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
A pesar que PROMSEX y Fundación Igualdad habían participado en otras audiencias
temáticas ante la CIDH, contando con cierto conocimiento en la solicitud de audiencias3;
Buscamos tener la asesoría técnica de Heartland Alliance y de la Coalición LGBTI con
Trabajo en la OEA –de la cual PROMSEX es integrante– por ser un espacio de articulación de
diversas agrupaciones LGBTI de América Latina y el Caribe, que promueve posicionamientos
de la OEA y la creación de diversas campañas de visibilización de la problemática de las
poblaciones LGBT.
Promsex participó en la audiencia temática regional “Ausencia de Regulación de Uniones Civiles
Homosexuales”, realizada el 6 de noviembre del 2009 ante la CIDH, en Washington D.C. También estuvieron la
Fundación Igualdad Legal y Social para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Igualdad LGBT), de Bolivia; el
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), de Chile; y la Corporación Interés Público,
también de Chile. Así mismo, participaron en la audiencia temática “Situación de las Personas LGBTI en las
Américas”, realizada el 28 de octubre del 2011, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red
Peruana TLGB, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y REDRESS.
3
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3

Sistematizamos información para un documento escrito

Se debe tener en cuenta la presentación de un documento escrito que informe sobre los
principales aspectos que se quieren tocar en la audiencia. La CIDH da un plazo de 20 días,
contados a partir de la notificación de aceptación, para enviarlo vía correo electrónico.
El documento preparado por nosotros y nosotras, que compone el segundo capítulo de este
documento, buscó ahondar en detalles y sustentaciones para que la CIDH tenga mayores y
mejores elementos de juicio. Su redacción es libre, no existe un formato a seguir.
Como era necesario preparar este informe con debida antelación, sistematizamos toda la
información que teníamos sobre vulneraciones los temas específicos que íbamos a reportar,
recopilando casos, reportes anuales, análisis y ensayos. Para nosotras y nosotros, este era
un paso que teníamos cubierto en cierta medida, ya que las tres organizaciones solicitantes
habíamos coordinado la elaboración de los informes anuales de Derechos Humanos de las
personas LGBTI en nuestros respectivos países.

4

Exigimos con nuestras propias voces

Las tres organizaciones solicitantes que íbamos a ser parte de esta experiencia
consideramos que era imprescindible la presencia de los y las activistas LGBT que, como
parte de las poblaciones directamente afectadas, brindaran su exposición ante la CIDH.
Participaron Efraín Soria de Fundación Ecuatoriana Equidad; Alex Bernabé de Fundación
Igualdad de Bolivia; y Rossina Guerrero y George Liendo de PROMSEX.

5

Elaboramos la solicitud de audiencia vía web

Elaboramos y enviamos una solicitud de audiencia temática a la CIDH vía el formato en línea
que la CIDH proporciona en su página web, cuando hace el llamado respectivo a través de
listas de interés y otras comunicaciones. Es recomendable estar atentas y atentos a la
página web de la CIDH unos tres meses antes del periodo de audiencias en el cual se quiere
intervenir. Así mismo, se recomienda tener los textos de la solicitud escritos en un
procesador de texto previamente, lo que facilitará el ingreso de información a la web.
La comisión tiene dos periodos ordinarios de sesiones al año, para los cuales se puede
solicitar una audiencia. En conformidad a su reglamento, se tiene no menos de 50 días antes
del inicio de su próximo periodo ordinario de sesiones4 para el pedido. Una vez remitida la
solicitud, se notifica a los peticionarios y peticionarias la recepción.

4

Artículo 64 del Reglamento de la CIDH. Disponible en: http://www.cidh.org/basicos/basicos10.htm

10

VOCES ANDINAS: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGTBI EN ECUADOR, PERÚ
Y BOLIVIA ANTE LA CIDH

6

Buscamos financiamiento

La participación en una audiencia implica una inversión económica que debemos prever. Por
ello, buscamos fondos para comprar los pasajes aéreos, para los trámites de pasaportes y
visas, para el hospedaje en Washington D.C. y para los alimentos y pasajes que
necesitaríamos durante nuestra estadía en aquella ciudad.

7

Hicimos otras gestiones previas

La concesión de la audiencia fue notificada vía correo electrónico con una comunicación
adjunta en formato pdf de fecha 27 de febrero del 2014. En la carta que se adjunta, la CIDH
nos indicó que debíamos enviar la lista de las personas que asistiríamos y el documento
escrito, explicado anteriormente, en un plazo máximo de 20 días calendario, contados a
partir de la notificación. Esto con el fin de priorizar las cartas de invitación para solicitar el
visado a los EE.UU.
Es importante señalar que pese al envío de esta comunicación por parte de la CIDH, quienes
necesitábamos la visa tuvimos que seguir el conducto regular para obtenerla en nuestro país,
por lo que fue crucial iniciar los trámites con la debida antelación.

Marcelo Ferreyra de la Coalición LGBTI con Trabajo en la OEA y Rossina Guerrero de PROMSEX.
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CÓMO NOS
ALISTAMOS EN
WASHINGTON D.C.

II

La audiencia, denominada “Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en la
Región Andina”, tendría como expositores a cuatro personas de tres organizaciones
distintas y solo duraría 45 minutos en total, incluyendo las intervenciones de las y los
comisionados de la CIDH, y la introducción de Marcelo Ferreyra, representante de la
Coalición LGBTI contra Trabajo en la OEA.
Esta vez, por tratarse de una audiencia regional, la comisión no invitó a los estados a
participar de ella. Pero, cuando el solicitante o los solicitantes pertenecen a un solo Estado,
lo usual es que acuda algún representante de su gobierno.
Gracias a las facilidades de las instalaciones logísticas brindadas por Heartland Alliance,
entre las 48 y 72 horas previas a nuestra presentación, hicimos lo siguiente:





Como la audiencia temática que nos concedieron era regional, era necesario que
coordináramos cuál sería el número exacto de personas que expondrían. Sabíamos
que quien presidiera la audiencia sería tajante a la hora de brindar minutos a cada
una.
En este caso, como ningún Estado iba a presentarse, calculamos que la mitad del
tiempo total de la audiencia sería para todas las exposiciones. El restante sería para
las intervenciones de las y los comisionados de la CIDH y para que todas las
delegaciones contestásemos sus preguntas.
Tratamos de evitar que nuestra exposición y la de nuestra compañera o compañero
de delegación abordase los mismos puntos. La división de los subtemas debía estar
bien trabajada para aprovechar al máximo la audiencia en Washington D.C.

Rossina Guerrero de PROMSEX
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ASÍ FUE
NUESTRA
AUDIENCIA

III

La audiencia empezó a la hora señalada. Desde el inicio, Tracy Robinson, Relatora de la
Mujer y LGBTI y cabeza de la mesa, fue clara al indicar cuáles serían los tiempos para cada
una de las delegaciones.

“Por acción u omisión se violan los derechos humanos de las
personas LGBTI”
(Marcelo Ferreyra, Coalición LGBTI con Trabajo en la OEA)

Marcelo, presentó a las y los integrantes de la Mesa y expuso en propósito de la audiencia.
Puso especial énfasis en que se evidenciaría cómo los Estados, tanto por acción u omisión,
violan los derechos humanos de las personas LGBTI y que se argumentaría sobre la
imperiosa necesidad de implementar políticas y normas efectivas que protejan y garanticen
sus derechos humanos, y sancionen actos discriminatorios.

El derecho a acceder a una educación libre de discriminación
(Rossina Guerrero, PROMSEX, Perú)

Rossina se refirió a la problemática sobre el acceso a la educación en la comunidad,
explicando resumidamente la situación en cada país.
Mencionó que en Bolivia, el 70% de las personas LGTBI entrevistadas afirma haber sido
discriminada por sus profesores, frente al 30% que señala que los principales agresores son
sus propios compañeros, siendo el grupo más vulnerable la población Trans. Destacó que el
94% no tiene información sobre la diversidad afectivo sexual, y que el 72% de los
entrevistados abandonó el colegio en el nivel secundario comprendido entre 12 – 17 años.
Así mismo citó dos casos:


El 2009 Fundación Igualdad LGBT, apoyó el caso de un joven víctima de acoso escolar
homofóbico, por parte de su profesor, el cual verbalizaba frases como “todos los
homosexuales se irán al infierno, los homosexuales son transmisores del sida”. La
Dirección del centro educativo no hizo caso alguno a las solicitudes para cese la
violencia, y el joven tuvo que permanecer en este colegio para no perder el año escolar.
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En el año 2010, en el Departamento de Santa Cruz, municipio de El Torno, se propuso
realizar una muestra de películas con objetivo de sensibilizar a profesores y estudiantes.
Los profesores rechazaron rotundamente la iniciativa ya que en su opinión, esta
información “confunde a los jóvenes” en su sexualidad.

En Ecuador, un reporte de Fundación Ecuatoriana Equidad, la OPS y el Ministerio de Salud
del año 2012, indicó que el 40% de personas LGTBI han sido víctimas de discriminación en
su centro educativo, igualmente un 24,6% han sido excluidos de actividades escolares por
su orientación sexual, y un 25,8% han sido víctimas de violencia física mientras estudiaban.
Fundación Ecuatoriana Equidad ha venido apoyando algunos casos, tales como el de una
mujer trans de 15 años, quien en el año 2011 se vio obligada a abandonar sus estudios
víctima de acoso escolar transfóbico. Asimismo, en el año 2013, un estudiante gay
manifestó su orientación sexual, incrementando el acoso, pero además su maestra le solicitó
un examen de VIH, el cual el estudiante fue obligado a presentar aun estando prohibido por
ley. Cuando se presenta la respectiva demanda ante las autoridades, se plantea un
mecanismo de conciliación, sin mediar investigación o sanción de por medio.
A pesar que la Constitución de la República de Ecuador incluye la no discriminación por
orientación sexual e identidad de Género, la Ley de Educación aprobada en el 2011 no lo
recoge. La estrategia ENIPLA5 de salud sexual no contempla acciones educativas para
poblaciones LGBTI en educación formal.
En Perú, un reciente estudio del año 2013 de la Universidad Cayetano Heredia/ PNUD y
UNESCO sobre el Bulllying mostró resultados alarmantes. El 44% de estudiantes manifestó
haber sido víctima de bullying, cifra que ascendió al 57% en estudiantes no heterosexuales.
Un 54% señaló acoso por internet de tendencia homofóbica, cifra que se incrementa en casi
doce puntos más para los encuestados no heterosexuales. Por otro lado, el Ministerio de
Salud señala que el 25% de quienes manifestaron haber intentado suicidarse fueron
previamente humillados en la escuela.
La Ley para prevenir el acoso escolar y su Reglamento, no describe ningún tipo de acoso,
prioriza un enfoque de casos particulares asociado a supuestos problemas personales
psicológicos y no en la existencia de estructuras discriminatorias. Por otro lado, en una
publicación del Ministerio de Educación, para docentes del año 2012, se menciona que el
bullying puede ser por su contenido discriminatorio, tanto; sexista, étnico, como
homofóbico, sin embargo no hay mayor desarrollo en ello, ni pautas específicas para
abordarlo.

Enlace presidencial del Presidente Correa, del 21 de diciembre de 2013, donde se refiere a la Estrategia ENIPLAEstrategia Nacional de Prevención de Embarazos.
5
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La Estrategia nacional llamada “Paz Escolar”, reconoce la posibilidad que el docente también
sea el agresor, y permite denuncias en línea, producto de lo cual se han registrado 700
casos, cifra aparentemente considerable, pero poco representativa si se considera que solo
900 de las 90,000 instituciones se encuentran inscritas en el sistema y lamentablemente, no
se fundamenta en un enfoque de género ni alude a la existencia de bullying homofóbico.

El derecho a la salud libre de discriminación
(Efraín Soria, Fundación Ecuatoriana Equidad, Ecuador)

Efraín hizo énfasis en que a pesar que los Estados son los encargados de garantizar el
acceso a los servicios de salud de todas las personas, incluyendo las personas LGTBI, en la
práctica su atención no involucra mecanismos que contengan servicios de calidad y,
principalmente, no se toma en cuenta sus necesidades específicas.
En Bolivia, existe una prevalencia del 13% de VIH en hombres gays y bisexuales y HSH, y en
la población trans la prevalencia es de 24%. No existe ninguna política pública dirigida a
mitigar este problema de salud pública.
Por otro lado, la atención en los servicios de salud aún reportan cifras alarmantes, el 41% de
personas LGBTI indican haber sido discriminadas en un centro de salud y el 29% ocultó su
orientación sexual para no ser maltratados. La población Trans es uno de los grupos que
más ha sido discriminado y declaran que un 82% han sido vulnerados en su derecho al
acceso y ejercicio de la salud por su identidad de género.
Un 29% de la población entrevistada para la elaboración del Informe de Derechos Humanos
LGBT del año 2013, reportó haber recibido “tratamiento psicológico” para revertir su
homosexualidad. Aún en Bolivia mediante el Decreto Supremo N° 24547 las personas LGTBI
no pueden donar sangre porque se les considera dentro del grupos de riesgo ante el VIH.
Según el estudio de Justicia en Democracia el 32% de mujeres trans indica contar con un
seguro, dato que incluye al Estado de Tarija donde se ha universalizado el acceso.
En Ecuador, existe una prevalencia del 11% de VIH en la población de hombres gay y HSH y
no cuenta con ninguna política pública de prevención y atención.
Por otro lado, un grave problema también lo constituyen las detenciones ilegales y
arbitrarias, en centros terapéuticos, que tienen como objetivo el tratar adicciones, y que
ofertan la cura de la homosexualidad. Un estudio realizado por la Fundación Causana, afirma
que existen 179 de estos centros a nivel nacional y el 70% de ellos está en Quito.
Las personas, en especial las lesbianas, son internadas sin su consentimiento, utilizando la
fuerza, chantaje y amenazas. En la mayoría de los casos los familiares contactan a estos
centros pagando sumas considerables de dinero.
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Estos centros mantienen a las víctimas privadas de la libertad, sometidas a maltrato, con una
alimentación escasa, se utiliza la violencia psicológica y física y en algunos casos
violaciones sexuales como método de reconversión. Solo un caso, el de Paola Concha Ziritt
se encuentra judicializado, puesto que los demás no llegan a este nivel.
Aunque el Ministerio de Salud ha hecho algunas intervenciones, no existe ninguna política
pública o disposición para frenar estas violaciones, inclusive la norma nacional para internar
a una personas con problemas de adicción no contempla un examen médico legal ni la
autorización de la persona. Esto ha sido tratado más como un tema de salud mental cuando
en realidad es un problema de violación de derechos.
En Perú, la atención a las necesidades de salud de las personas LGTBI se centra en el
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y del VIH, viendo a esta población sólo
como un vector de transmisión de enfermedad.
En Perú existe una epidemia concentrada de VIH-SIDA en personas gay y mujeres trans.
Siendo esta última la de mayor prevalencia, pero se la invisibiliza dentro de la categoría
hombres que tienen sexo con hombres. De acuerdo al Ministerio de Salud, considerando
solo la ciudad de Lima y Loreto, de cada 4 gays, 1 tiene vih; y de cada 2 mujeres trans, 1
tiene VIH.
De acuerdo a un estudio de Promsex del año 2011, la población de trans, lesbianas y
bisexuales son invisibilizadas en los servicios de salud sexual, reproductiva y salud mental;
no existe atención profesional para la transformación del cuerpo, ni atención a la salud
sexual pensada más allá de las relacionadas con la maternidad en el caso de las mujeres
lesbianas y bisexuales. Desde hace tres años, no existe un Plan Estratégico Multisectorial
para la Prevención y Control del VIH y SIDA, en Perú por ausencia de voluntad política.

El derecho a una vida libre de violencia
(Alex Bernabé, Fundación Igualdad, Bolivia)

Alex resaltó que en ninguno de los tres países existe información oficial sobre el número de
muertes y crímenes de odio, así como las afectaciones en la seguridad personal contra las
personas LGTBI que nos permita conocer la cifra real de violaciones a un derecho básico
como el derecho a la vida. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que recoger
diariamente casos de los medios de comunicación.
En Bolivia, en los últimos 10 años se han reportado alrededor de 55 asesinatos en razón de
orientación sexual e identidad de género. De ellos ninguno ha prosperado en el sistema de
justicia. En un estudio presentado por Conexión – Fondo de Emancipación, se recogió que de
1000 entrevistados LGBT, 400 recibieron amenazas o insultos, 260 fueron humillados y 100
recibieron golpizas. Frente a esta situación la población LGBTI no tiene confianza en la policía
como entidad que resguarda la seguridad personal. El 80% de las personas LGBT
entrevistadas para el informe Anual de DDHH 2013 manifiesta que ha sido agredida
físicamente por miembros de la policía.
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En Ecuador, se reporta que el 34% de gays han sido objeto de desprecio por su orientación
sexual. Un 9,85% tuvo que cambiar de domicilio y un 40,4% ha sido objeto de maltrato
verbal y físico, en el sector laboral, un 10% en el sector salud, 12% en el sistema de justicia,
52% en espacios privados y 65% en espacios públicos. Un 16% manifiesta que la policía es
el principal infractor.
En Perú, desde el 2010 hasta la fecha se ha reportado 51 asesinatos, 5 casos de suicidio y
74 casos de agresiones. Durante el 2013 se recogieron 27 casos de discriminación en
servicios privados y 12 casos de discriminación en servicios públicos. Como resultado de
una encuesta en 8 regiones del país, se supo que más del 70% de las personas
entrevistadas consideraba que existía poco o nada de respeto a las personas LGBTI por parte
de la Policía Nacional y la Policía Local conocida como Serenazgo.
Un segundo punto, resaltado en esta parte de la audiencia, fue la existencia de altos niveles
de impunidad y poco acceso a la justicia en los casos de violencia contra la población
LGTBI. El poco número de denuncias y la poca confianza en las instancias de acceso a la
justicia son las principales causas. En varios casos la Policía no defiende a la población
LGBTI de posibles agresiones, sino que puede llegar a fomentarlas y legitimarlas.
En Bolivia, se han registrado los siguientes casos:





Caso 1. En octubre del 2012 se encontró en su domicilio a una mujer transgénero
muerta con más de 50 puñaladas. A pesar que los dueños de casa vieron al agresor dos
veces. Impune.
Caso 2. En mayo del 2013, Un grupo de travestis en Cochabamba fueron brutalmente
golpeadas por taxistas, los jueces rechazaron la demanda como crimen en razón de
identidad de género.
Caso 3: En Octubre del 2013, Un joven gay fue golpeado brutalmente hasta entrar en
coma, la policía indicó que seguro fue por ser homosexual. Aún impune.

Estos hechos ocurren inclusive luego de aprobarse una Ley para prevenir el racismo y toda
forma de discriminación en Bolivia durante el año 2010.
En Ecuador,




Caso 1. Una persona trans fue asesinada a palos saliendo de una discoteca en la ciudad
de Quito. El caso quedo impune y los operadores de justicia no investigaron.
Caso 2: Una persona trans fue asesinada en Quito mientras realizaba trabajo sexual. El
caso no ha sido investigado, La fiscalía tampoco respondió a la solicitud de información.
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En Perú,







Caso 1: En 2012 una promotora trans del Ministerio de Salud fue agredida mientras
repartía preservativos a las trabajadoras sexuales; logró huir y llegar a una camioneta de
la Policía, quienes no le brindaron auxilio y la mujer trans volvió a ser atacada. Su caso
fue judicializado, los efectivos policiales sancionados, sin embargo ella no ha recibido
reparación ni justicia frente a este ataque.
Caso 2: En noviembre de 2013, un joven gay de 19 años fue encontrado muerto con
signos de haber sido asfixiado, mutilado en sus manos y pies, y quemado. En este
caso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva al agresor por solo nueve meses,
debido a que confesó en su declaración que lo asfixio porque supuestamente la victima
intento violarlo sexualmente.
Caso 3: Este mes, una mujer lesbiana, fue cruelmente agredida por el hermano de su
pareja. El sujeto le propino 7 cortes con un machete en el rostro, cuello y en la cabeza;
además le gritaba y amenazaba con matarla. Actualmente, ella tiene el rostro desfigurado
y un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano. El agresor se encuentra detenido y
sólo ha sido denunciado el caso por lesiones graves; sin embargo este caso también
constituye una tentativa de asesinato basado en discriminación lesbofóbica.

Estos casos reflejan la falta de normas o políticas que sancionen los crímenes de odio
por orientación sexual e identidad de género.
En Ecuador, desde el año 2004 se presentó un proyecto de ley contra todo tipo de
discriminación, que incluye la categoría orientación sexual e identidad de género, el cual aún
no ha sido tratado por la Asamblea Legislativa.
En Perú, actualmente el Código Penal sanciona los crímenes motivados por discriminación
con agravantes, el Congreso de la República no aprobó en noviembre del 2013 un proyecto
de ley que incluya de manera explícita la categoría de orientación sexual e identidad de
género como formas de discriminación que motivan actos criminales.
En Bolivia, Se cuenta con una Ley contra el racismo y toda forma de discriminación que
menciona explícitamente la homofobia y la transfobia, pero no tiene un efecto directo sobre
la sanción a los crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género.

Efraín Soria de Fundación Ecuatoriana Equidad
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El petitorio
Terminadas las ponencias, George Liendo de PROMSEX presentó un petitorio conciso:
POR TODO LO SEÑALADO, SOLICITAMOS A ESTA COMISION: que en seguimiento al
cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra
toda forma de discriminación e intolerancia, se incluyan estos temas en futuros informes y
visitas a los países en la Región Andina y recomendar a los Estados a:
Perú:





Modificar el artículo 323° del Código Penal para que se incluya como agravantes de
Crímenes de Odio la discriminación por orientación sexual y la identidad de género.
Aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos incorporando estándares de protección
a los derechos de la población LGBTI.
Incorporar la orientación sexual e identidad de género en el registro de homicidios y
actos de violencia en el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público y Poder
Judicial.

Ecuador:





Desarrollar un informe sobre el estado de las denuncias relacionadas con la comunidad
LGBTI, desde el Consejo de la Judicatura.
Revisar la norma para el ingreso a clínicas de adicciones, que contemplen un examen
profesional y un consentimiento de la persona, desde los Ministerios de Salud, de
Justicia, y del Interior.
Aprobar la ley sobre discriminación en la Asamblea Nacional

Bolivia





Incluir en el Plan Nacional de Acción de DDHH 2014 – 2018 las propuestas de la
población LGBT sobre crímenes de odio, acceso a la educación y a la salud. Asimismo,
cumplir las metas pendientes del Plan anterior.
Crear una instancia dentro de la Unidad de Fuerza de Lucha contra el Crimen de la Policía
que comprenda y atienda las denuncias de la población LGBTI.
Replicar la experiencia del seguro universal de salud realizado en el departamento de
Tarija con atención integral a la población Trans.

19

VOCES ANDINAS: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGTBI EN ECUADOR, PERÚ
Y BOLIVIA ANTE LA CIDH

Para los tres países:







Desarrollar políticas integrales de salud, en especial la atención a la salud sexual y
reproductiva y salud mental que incluyan los derechos de las personas LGBTI, así como
aplicar políticas de prevención y atención en VIH / Sida a gays, mujeres trans y hombres
que tienen sexo con hombres.
Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso sin discriminación por orientación
sexual e identidad de género, con la finalidad de sancionar los crímenes de odio y
establecer reparaciones para las víctimas.
Prohibir y sancionar las prácticas ilícitas de la cura de la homosexualidad en centros de
terapia reparativa.
Diseñar e implementar políticas y programas para prevenir el bullying homofóbico.
Finalmente, culminar con el proceso de firmas y ratificación de la Convención contra
toda forma de discriminación e intolerancia.



Alex Bernabé de Fundación Igualdad de Bolivia

George Liendo de PROMSEX de Perú
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Comentarios y preguntas de la mesa
Después de nuestras exposiciones, la reacción de la presidenta y los demás comisionados
de la mesa, sobre la situación de las personas LGBTI en la Región Andina, no se hizo
esperar.
A la presidenta de la comisión Tracy Robinson le llamo la atención el tema de bullying
homofóbico, en especial el causado por el mismo profesorado. Así mismo, se refirió a la
información recibida sobre cómo el profesorado es discriminado cuando defiende a niños y
niñas que son acosados por su orientación sexual o identidad de género. Ella hizo un
llamado a que, si bien es cierto el profesorado debe trabajar en un ambiente libre de
discriminación, deben hacer sus mejores esfuerzos para que estén alertas y eviten el acoso
que pueden tener niños y niñas LGBTI.
Por otro lado, la Comisionada Robinson pidió mayor información sobre cómo se hace la
labor de recolección de información sobre crímenes de odio, y si se recibe algún apoyo de
los Estados. Este aspecto es importante, porque según lo que se denuncia, son los
miembros de la seguridad de los países los que violentan a la comunidad LGBTI. Ante esto,
se pregunta si existen mecanismos de rendición de cuentas al interior de los Estados en el
sistema de justicia.
Respecto al tema de Salud, especial preocupación tuvo las clínicas de reparación de la
homosexualidad. Sin embargo, la mayor parte de la información sobre salud, llega a través
de la situación de VIH. La comisionada preguntó si es que se tenía detalles sobre el acceso a
la salud de las mujeres lesbianas en particular, donde han sido invisibilizadas.
El comisionado José de Jesús Orozco preguntó sobre la necesidad de identificar alguna
buena práctica en los Estados, como protocolos, guías o políticas públicas, que lleven a
promover los derechos humanos LGBTI. Así mismo, si es que se sabía sobre legislación en
base a la identidad de género, y obstáculos que hayan experimentado defensoras y
defensores de los derechos LGBTI en el desarrollo de su trabajo.
El comisionado Paulo Vannuchi, en su turno, felicito a la mesa por lo bien organizada de la
información, y la distribución del tiempo que permitió darnos unos momentos para poder
debatir.
La Coordinadora de la Relatoría LGBTI, Fanny Gomez, resaltó que la comisión ya ha
recibido información sobre la existencia de las clínicas en el Ecuador desde el 2009. Sin
embargo, en el 2013, se reportó que el Estado hizo un esfuerzo por cerrarlas, ¿fueron
efectivas estas medidas? Así mismo, resaltó que en el 2011 se habían reportado estos
centros en Perú y luego se dejó de reportar.
Por último le interesaba saber sobre la metodología utilizada por clasificar los casos
presentados como crímenes por prejuicio relacionados con personas LGBTI.
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Rossina Guerrero manifestó que algunos países tienen legislación que sancionan los
crímenes de odio, pero desafortunadamente no son efectivas. En países como Perú, el
Congreso de la República decidió no incluir la orientación sexual o la identidad de género
como causal de un delito agravado.
Sobre el bullying y su relación con el profesorado, agregó que no se toma en cuenta este
aspecto en la documentación y normas desarrolladas por el Estado Peruano. Solo el acoso
entre pares.
Así mismo puntualizó que una buena práctica del Estado peruano, es el observatorio de la
criminalidad donde ahora si es posible tener información sobre feminicidios; sin embargo
aún no se contempla un registro basado en la orientación sexual o identidad de género de las
personas por la falta de indicadores y patrones de agresión.
Efraín Soria mencionó que en el Ecuador, durante el 2012 y 2013 el Estado hizo una
investigación cuyos datos se han presentado ahora. En el tema de las clínicas, el Ministerio
de Salud ha trabajado en la solución, pero reconocemos que esa no es su competencia, sino
es un problema de seguridad y violación de derechos humanos, donde las otras instituciones
son las llamadas a tomar cartas en el asunto.
Por otro lado, en el Ecuador se viene impulsando un cambio legislativo para reconocer en el
documento de identidad el sexo y el género de las personas como una medida de protección
de las personas trans.
Alex Bernabé, anotó que en Bolivia, se tienen mucha intervención de los fundamentalismos
religiosos y conservadurismo extremo en el sistema de salud. Los casos recogidos han
necesitado tener mucha resonancia mediática para recién ser atendidos y son los que se
logran consignar, sabiendo que existen más casos que ni siquiera se mencionan.
Existe actualmente un proyecto de ley de identidad de género, pero el gobierno ha dicho que
no es prioridad ni esta ley; ni una que permita la unión civil en las familias LGBTI.
George Liendo, finalmente, recalcó que se le hará llegar a la Comisión, la información
pendiente por escrito y agradeció su trabajo; en especial el realizado por la Relatoría LGBTI
por promover que los países garanticen los derechos humanos de las personas lesbianas,
gay, bisexuales, trans e intersexuales en Ecuador, Perú y Bolivia.
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LA DIFUSIÓN
Y EL INFORME
DE CIDH

IV

La difusión de la audiencia en medios de comunicación
Las tres organizaciones peticionarias estamos convencidas que es clave el componente
comunicacional en acciones de incidencia política. Por ello, mientras nos alistábamos en
Washington D.C., elaboramos notas periodísticas para informar sobre la audiencia temática.
Lanzamos una primera nota informativa, dos días antes de la audiencia. El mismo día de la
audiencia dimos datos básicos, por la redes sociales, con el fin de que activistas de diversas
partes de la región estuvieran enteradas y enterados, se conectaran a la transmisión en vivo
de la audiencia vía Internet y fueran agentes multiplicadores de la noticia.
Al terminar la audiencia y otras coordinaciones, elaboramos otra nota informativa, en la que
enfatizamos la preocupación de la CIDH por la inacción de los estados ante la discriminación
y violencia y tortura hacia las poblaciones LGBTI en nuestros países.
Gracias a este trabajo específico, informamos a activistas LGBTI, a organizaciones aliadas
de diversas latitudes y a la prensa de nuestro país sobre esta audiencia ante la CIDH,
logrando el interés de algunos medios de comunicación que luego incluyeron el tema de la
audiencia en sus notas periodísticas.
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La CIDH informa y recomienda
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un informe sobre el 150°
Período ordinario de Sesiones el cual se le hace llegar a los Estados miembros y otras
instituciones; así como a representantes de la sociedad civil de la región.
Este informe recoge de la siguiente forma, la información alcanzada:
Niños, niñas y adolescentes
“En las audiencias que se desarrollaron sobre las políticas públicas para la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes LGBTI en Paraguay, y sobre la
situación de derechos humanos de las personas LGBTI en la Región Andina, se evidenció
por parte de los peticionarios de ambas audiencias el acoso y la violencia a la que se ven
sometidos los niños, niñas y adolescentes por su identidad de género y orientación sexual
en el contexto de las escuelas. Los peticionarios relataron cómo el acoso y la violencia
contra los y las adolescentes LGBTI son habituales en las escuelas, tanto entre pares como
de parte de los profesores hacia los/las adolescentes LGBTI. También se identificaron
situaciones de acoso y violencia hacia profesores LGBTI de parte de sus colegas. Las
organizaciones destacaron la importancia de que se profundice la educación a adolescentes
sobre los derechos humanos, los derechos relacionados a la sexualidad y al género, y la
salud sexual y reproductiva.”
CIDH, informe sobre el 150° Período ordinario de Sesiones, Página 22

Situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)
“A través de la información suministrada por los peticionarios de Bolivia, Ecuador,
Perú y Paraguay, la Comisión pudo evaluar que, si bien existieron algunas iniciativas
descoordinadas, los Estados en la región carecen de una política clara e integral
dirigida a reducir y a erradicar la discriminación y la violencia contra personas
LGBTI.”

CIDH, informe sobre el 150° Período ordinario de Sesiones, Página 34

“En la última audiencia celebrada este período con respecto a la situación de los
derechos de las personas LGBTI en Bolivia, Ecuador y Perú, los peticionarios, si bien
reconocieron la existencia de algunas buenas prácticas, especialmente en relación
con algunas políticas públicas, insistieron en que las personas LGBTI en los tres
países en cuestión, enfrentan formas graves de violencia y sufren discriminación
generalizada en ámbitos educativos y de la salud. Los peticionarios especificaron
que, en Bolivia, hasta un 70% de personas LGBTI in-formaron haber sufrido
discriminación por parte del personal docente y un 30% reportó algún tipo de
agresión por parte de sus pares de escuela. También explicaron que el 94% de los
estudiantes LGBTI no tenían acceso a la información sobre orientación sexual e
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Identidad de género y que un 72% de esos estudiantes habían abandonado la
educación secundaria. Los peticionarios señalaron cifras igualmente preocupantes
en Ecuador e identificaron numerosos casos de abuso y discriminación contra
estudiantes LGBTI, tanto por pate de pares como por parte del personal docente,
incluido un caso en el cual un estudiante gay fue obligado a hacerse una examen de
VIH y presentar los resultados a las autoridades de la es-cuela. Según los
peticionarios, el acoso a través de las redes sociales está aumentando en Perú,
donde los estudiantes que no son heterosexuales sufren cada vez más acoso y
registran índices considerablemente más altos de suicidio.
Con respecto a la discriminación en ámbitos de la salud, los peticionarios indicaron
que en Bolivia, no existen políticas establecidas para mitigar la prevalencia de VIH
entre hombres que tienen sexo con hombres. Además, el 41% de las personas
LGBTI señalaron que sufrían discriminación en los centros de salud y el 29% declaró
que intencionalmente no revelaban su orientación sexual para evitar el maltrato. Los
peticionarios informaron sobre la implementación de terapias de conversión y sobre
la prohibición de donación de sangre por parte de personas LGBTI. También
describieron las clínicas que ofrecen “curar” la homosexualidad, en las que las
personas LGBTI, especialmente las mujeres lesbianas, son internadas, expuestas a
daños psicológicos, incluso, sometidas a “violaciones correctivas”. En relación con
este punto específico, los peticionarios explicaron que se habían tomado varias
medidas para cerrar esas “clínicas” y que muchas de ellas efectivamente se
cerraron. Sin embargo, indicaron también que esa respuesta había sido una
iniciativa del Ministerio de Salud solamente y no formaba parte de una política
gubernamental coordinada, dado que no había ninguna otra entidad o ministerio
interviniendo como parte de dicha iniciativa. En Perú, los peticionarios informaron
acerca de una epidemia de VIH entre personas LGBTI, especificando que, en la
ciudad de Lima, uno de cada cuatro hombres gay viven con VIH, cifra que escala a
una de cada dos personas en el caso de mujeres trans.
En los tres países, las personas LGBTI continúan estando ex-puestas a alarmantes
niveles de violencia, la cual se materializa mayormente a través de la humillación
verbal y los ataques físicos, ya sea de parte de agentes de policía o de particulares.
La CIDH enfatizó que los Estados deben prestar especial atención a la
responsabilidad del personal docente frente a niñas y niños LGBTI.
En relación con los índices de prevalencia de VIH entre personas LGBTI, la Comisión
se mostró también preocupada por la información recibida y puso de relevancia la
invisibilización a la que estaban sometidas las mujeres lesbianas en los sistemas de
salud.

CIDH, informe sobre el 150° Período ordinario de Sesiones, Página 37
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EL
INFORME
ESCRITO

V

A continuación presentamos una versión ampliada del informe escrito que entregamos al
final de la audiencia ante la CIDH. Todo este capítulo cuenta con sus propias notas de pie de
página y hace mención a sus propios anexos.
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SITUACION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS LGBTI EN LA REGION ANDINA
ANALISIS DEL ACCESO AL DERECHO A LA EDUCACION
LIBRE DE DISCRIMINACION, DERECHO A LA SALUD Y EL
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN BOLIVIA,
ECUADOR Y PERU
El presente documento se divide en cuatro partes. La primera parte describe el contexto
general de los derechos humanos de la población LGBTI en los tres países de la región
andina: Bolivia, Ecuador y Perú. La segunda refiere al estado actual sobre el ejercicio y
cumplimiento del derecho a la educación libre de discriminación por cada uno de los países.
En ese sentido, se apunta a dos objetivos básicos: en primer lugar, contextualizar la
problemática de la población LGBTI en términos del acceso y la calidad de la educación; en
segundo, identificar los principales puntos de quiebre de las políticas educativas y sus
instrumentos. La tercera parte trata sobre la situación actual de la población LGBTI en
relación a su derecho a una vida libre de violencia. En ese contexto, se describirá brevemente
las dimensiones del problema, se presentará un panorama actual de las leyes y proyectos de
ley orientados a la prevención y sanción de los actos delictivos cometidos por
discriminación, especialmente contra las personas LGBTI. Finalmente, creemos que es
importante reconocer la existencia de la violencia estructural, surgida desde el mismo
Estado, que también se manifiesta cotidianamente, en la precaria atención en los servicios de
salud y en la discriminación de los funcionarios públicos a las personas LGBTI. Finalmente,
en cuarto lugar, se desarrollara el derecho a la salud contemplando dos aspectos básicos: el
funcionamiento de “centros de des-homosexualización” y las “terapias de reorientación de la
homosexualidad”, así como el acceso a los servicios de salud y el estigma y prejuicio en la
oferta de servicios.
Los países a examen son miembros de la región andina con similares problemáticas debido
a sus contextos, por lo que a través de este informe, se desea mostrar la discriminación
tanto por acción como por omisión que se produce por parte de los Estados a fin de que se
les garantice sus derechos humanos en forma efectiva. En ese sentido, el objetivo de este
reporte es brindar información actualizada sobre los límites y barreras para el ejercicio de
derecho a la educación, salud y a una vida sin violencia de las personas LGTB.
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION LIBRE DE
DISCRIMINACION, DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA LGBT
La Declaración Americana de los Derechos Humanos declara en su artículo 2 que todas las
personas son iguales ante la Ley sin distinción de ningún tipo. Asimismo, la Convención
Americana En ese sentido los tres países de análisis se ha comprometido a garantizar el
ejercicio de los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia sin
discriminación por orientación sexual e identidad de género al ser partes de instrumentos
internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Convención Americana
de Derechos Humanos, Convención “Belem do Para”; Protocolo de San Salvador, así como
la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09) sobre Derechos
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género.
El contexto es similar en Bolivia, Ecuador y Perú, los tres países, a través de su legislación
nacional, garantizan y protegen la educación, el acceso a una educación gratuita, integral y
sin discriminación; el acceso a salud de calidad sin discriminación y protegen la vida y la
integridad personal de todos (as). Sin embargo, la realidad es diferente y los Estado no
toman o no terminan de tomar las medidas necesarias para hacerle frente a estas
problemáticas.
De esta manera, en el ámbito de educación, pese a que tanto Perú como Bolivia cuentan con
normas especializadas para prevenir el bullyng, continúan habiendo casos de discriminación
y violencia contra la comunidad LGBT, siendo la población trans la más discriminada en el
ejercicio de este derecho, debido a su visibilización en la sociedad, por consecuencia la
población Trans muestra una mayor tasa de deserción escolar. Además, se denuncia la
inexistencia de directrices que orienten los sistemas de enseñanza en la formulación e
implementación que promueven el respeto y el reconocimiento de las personas LGBT o la
existencia de manuales educativos de instituciones del Estado que refuerzan estereotipos de
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Respecto a la salud, los tres países presentan diversos problemas respecto al ejercicio del
derecho a la salud y el incumplimiento de los Estados para garantizar la satisfacción de sus
necesidades propias, pues la atención al servicio de salud de la población LGTB se centra
principalmente solo en la salud sexual; el servicio de salud se encuentra enfocado desde la
prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/sida; la población
de lesbianas y bisexuales son invisibilizadas en los servicios de salud sexual, reproductiva y
salud mental; no existen tratamientos diferenciados sobre transformación del cuerpo para
población trans, atención y prevención de ITS y VIH/sida a las mujeres lesbianas y
bisexuales; la población transexual y transgénico es las más discriminada en el ejercicio de
este derecho, básicamente por el no reconocimiento a su personalidad jurídica, generando
en el ejercicio de este derecho discriminación en centros de salud pública y privada.
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Asimismo, la población LGTB no recurre a los centros de salud (solo en casos extremos),
por temor a ser discriminados, situación que afecta de manera directa al ejercicio del
derecho a la salud, es decir, existe una necesidad urgente de capacitar en la atención a
los/as proveedores de salud. Asimismo, se encontró información en los tres países sobre la
existencia de centros de “reparación de la homosexualidad” que aplican terapias para
corregir la homosexualidad como una enfermedad mental. Tanto en Bolivia como en Ecuador
se han reportados casos de detención e internamiento en estos centros en contra de su
voluntad. En el caso de Ecuador, según reporte del Ministerio de Salud, hasta febrero del
2012 en el país operan: 122 Centros de Rehabilitación, el 96% son entidades de carácter
privado, apenas el 1.12% son de tipo municipal.
Finalmente, sobre el derecho a la vida e integridad personal, los tres países consagran en
sus constituciones el reconocimiento de estos derechos sin distinción alguna, así como su
garantía constitucional. Sin embargo, la violencia contra las personas LGTB es una
problemática cotidiana que viene afectando a nuestras sociedades y que pese a su gravedad,
los Estados no han adoptado medidas jurídicas y de otra índole para revertir dicha situación.
Pues, no se cuenta con registros ni estadísticas oficiales que consideren variables que
permitan conocer la magnitud de la violencia contra las personas LGTB. En ese sentido, solo
se cuenta con el registro de los medios de comunicación y es a través de los informes de la
sociedad civil que se ha podido conocer los actos de violencia contra la comunidad; por otro
lado, la Policía Nacional o los (as) llamados a garantizar la integridad de las personas, son
reconocidos por la población LGTB como los principales agresores. Asimismo, no existen
normativas específicas o políticas públicas que sanciones la violencia por orientación sexual
e identidad de género o promuevan el respeto de estos derechos. Lo cual se traduce en una
forma de discriminación por omisión por parte de los Estados.
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II. DERECHO A LA EDUCACIÓN LIBRE DE DISCRIMINACION: artículo 26 de la Convención
Americana de Derechos Humanos6; artículo 6, 8 de la “Convención Belem do Para”7;
articulo 3 y 13 (1) del “Protocolo San Salvador”8; artículo 30 de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos9.
a) BOLIVIA
1. Bolivia es un Estado que garantiza y protege la educación en todos sus niveles:
Constitución Política (art. 9, 17, 30 y 77); Ley N° 045 “Ley contra el racismo y toda
forma de discriminación” (art. 6); Ley N° 070 “Ley de la Educación” (art. 1, 3, 5);
Ley N° 342 “Ley de la Juventud” (6, 9, 11, 38); Resolución Ministerial (art. 95, 96,
97). Garantizando el acceso a una educación gratuita, integral e intercultural y sin
discriminación. Asimismo, reconoce el derecho a la no discriminación por
orientación sexual e identidad de género en el Estado Plurinacional de Bolivia; que
incluso es regulado en los medios de comunicación.
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7 Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
(…)
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios
encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; (…)
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
8 Artículo 3
Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Artículo 13 Derecho a la Educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación. (…)
9 Artículo 30
Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen
a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos
alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca
los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las
metas que cada país defina para lograrlo.
6
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2. En ese mismo sentido, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos señalaba
una serie de acciones a tomar por el Ministerio de Educación hasta el 2010 como el
elaborar directrices que orienten los sistemas de enseñanza en la formulación y en la
implementación que promuevan el respeto y el reconocimiento de las personas por
su orientación sexual e identidad de género y que colaboren con la prevención y la
eliminación de la violencia sexista, homofóbica y transfobica hacia estudiantes LGTB.
Bullying homofóbico
3. El 70% de la población LGTB manifiesta que los/as profesores son los que han
ejercido mayor discriminación por orientación sexual e identidad de género frente al
30% que señala que los principales agresores son sus propios compañeros.
Además, señalan que el mayor grupo vulnerable frente al acoso escolar es la
población Trans (83%), es decir, es el grupo más discriminado por su visibilización.
En ese sentido, abandonan los estudios en un mayor porcentaje.10
4. El 72% de las personas LGTB manifestaron que abandonaron sus estudios por haber
sufrido algún tipo de discriminación en el nivel secundario. Los efectos negativos de
la deserción escolar identificados son: Imposibilidad de conseguir buenos ingresos
económicos, para poder elegir la calidad de vida deseada y no la que le impongan,
por haber carecido de educación; abandono del hogar por miedo a represarías de los
padres o familiares; realizar actividades de trabajo sexual; depresión por falta de
superación personal; inserción en trabajos que conlleven a un delito o remuneración
baja; mayor pobreza; suicido.
5. El acoso escolar es un problema que va en crecimiento y en el 2013 se ha reportado
más de 1000 casos de Bullying11, sin embargo no se cuenta con información oficial
sobre la situación del Bullying homofóbico. No obstante, existe dos normas
municipales contra el acoso escolar o Bullying, es una necesidad urgente que se
trabaje una Ley Nacional de Prevención y Sanción contra el Bullying en las Unidades
Educativas, considerando la situación; y por consecuencia dentro de las causas de
bullying, es la diversa orientación sexual e identidad de género.
6. No existe a la fecha propuestas de medidas legislativas, administrativas y
organizacionales que garanticen a los estudiantes el acceso y la permanencia en
todos los niveles y modalidades de enseñanza, sin discriminación por orientación
sexual e identidad de género, y que promueva, apoye y fomente la adopción de
métodos educativos, currículos y recursos pedagógicos y otras medidas dirigidas a
crear un ambiente escolar seguro sin discriminaciones.
VIDAURRE, Martin. Informe Anual sobre Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgenero en Bolivia. Coalición boliviana de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgenero
Santa Cruz: 2014, p. 81 – 83.
11 Noticia recogida de el Diario la Razon en Bolivia. En Bolivia reportan más de 1.000 casos de acoso escolar y
aumento de violencia 'imitada'Publicada el 16 de septiembre de 2013http://www.la-razon.com/sociedad/Boliviareportan-aumento-violencia-imitada_0_1907809260.html
10
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b) ECUADOR
1. A pesar de que la educación está garantizada para todos los ciudadanos que viven en
Ecuador “se garantiza el acceso universal, la permanencia y la movilidad e ingreso sin
discriminación alguna” y que la educación pública debe ser laica y gratuita incluido el tercer
nivel; y esta debe asegurar la educación sexual con un enfoque de derechos y erradicar todo
tipo de violencia. En la practica el Ministerio de Educación no ha implementado en su
totalidad la Ley orgánica de Educación intercultural publicada en el Registro Oficial 417 del
31 de marzo de 2011, desde el Estado solo se cuenta con la Estrategia Nacional Inter
sectorial para la prevención de embarazos en adolescentes ENIPLA creado por acuerdo
ministerial 692 del 11 de agosto de 2011, estrategia de carácter multisectorial donde varios
ministerios del frente social ejecutan dicho plan, sin embargo no hay una verdadera
articulación; por otro lado, debido a que el ejecutivo antepone sus criterios y valores
personales, este año cancelo la elaboración de manuales de educación con contenido de
género, argumentado que los educandos no deben recibir ese tipo de información12.
Bullying homofóbico
2. Un reporte indica que el 40% de personas GLBTI han sido víctimas de discriminación en su
centro educativo13, igualmente un 24,6% han sido excluidos de actividades escolares por su
orientación sexual, y un 25,8% han sido víctimas de violencia física mientras estudiaban.
3. En el año 2009 una compañera trans de 15 años es prohibida de ingresar a su centro
educativo en la provincia de Orellana, las autoridades manifiestan que no puede ir vestida
así, si sus documentos dicen otra cosa, por acción de Fundación Equidad se logra que las
autoridades autoricen su permanencia, la misma que es aceptada, sin embargo pese a
permitir la asistencia, la institución y en especial las autoridades no protegen ni garantizan
que el ambiente escolar sea amigable para la estudiante con lo que ella por causa del
bullying homofóbico termina abandonando los estudios.
4. En el 2009 la representante de una estudiante es llamada la atención por las autoridades del
colegio en que su hijo estudia debido a que se le percibe como gay por lo que le piden que
controle su comportamiento, la madre pone la denuncia sin embargo esta no es atendida.
5. En el año 2013 se ha registrado que en un centro educativo un estudiante que manifiesta su
orientación sexual, luego de lo cual se incrementan la manifestaciones de acoso, pero
además una maestra le solicita insistentemente un examen de VIH, el cual el estudiante está
obligado a presentar, siendo que esto está prohibido por ley, la Fundación Equidad pone la
respectiva demanda ante las autoridades pero esta no hacen más que solicitar a la maestra
que arregle el problema directamente con la organización, es decir no investigan ni prestan la
atención necesaria para resolver la situación.

Enlace presidencial del Presidente Correa, del 21 de diciembre de 2013.
Equidad, OPS, Ministerio de Salud de Ecuador, Estudio de Vigilancia del comportamiento en HSH Quito y
Guayaquil 2012.
12
13
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c) PERÚ
1. El Estado peruano garantiza, a través de su Constitución Política, el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza. Así, en su Artículo 13 señala que “la
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza […]”. De la misma manera, protege el
derecho a la identidad y el bienestar14 y es el ente rector de coordinación y
supervisión de la política educativa15. Enmarcada en estos dos últimos artículos, la
Ley N°28044-Ley general de Educación, reconoce como sus principios rectores a la
ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la
conciencia ambiental y la creatividad e innovación. A pesar de los principios de
identidad, bienestar, equidad e inclusión sobre los que se fundamentan las acciones
del Estado peruano en el diseño e implementación de las políticas educativas, la
discriminación y la violencia subsisten, transformadas por acción del tiempo y el
espacio. Asimismo, ambas no solo se producen en las relaciones cotidianas entre
los ciudadanos, sino que también se manifiestan –y muchas veces nacen a partir deen la relación de los servidores públicos con los ciudadanos. En este sentido, se
identificaron dos problemas principales 1) el acceso y calidad educativa de la
población LGBTI y 2) la discriminación subyacente en los manuales educativos
distribuidos por el Ministerio de Educación.
Bullying homofóbico:
2. El bullying se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el
mejoramiento de la calidad educativa, no solo por su alto grado de incidencia, sino
por la dificultad que representa para diseñar estrategias que permitan eliminarlo de
las relaciones cotidianas dentro de los centros educativos. Las diversas
investigaciones que se han realizado sobre el tema muestran resultados alarmantes:
el 44% de los estudiantes entrevistados manifestó haber sido víctima de bullying,
cifra que asciende al 57% en estudiantes no heterosexuales16; asimismo, a partir de
una muestra de 776 instituciones académicas, se concluyó que el 72% de ellas
había establecido una estrategia antibullying y un 67% contaba con un psicólogo; sin
embargo, de 393 casos detectados solo 81 llegaron a procesarse efectivamente.

Constitución Política del Perú. Artículo 15: “[…] El educando tiene derecho a una formación que respete su
identidad, así como al buen trato psicológico y físico […]”.
15 Ídem. Artículo 16: “Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la
política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de
la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del
Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o
de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del
Presupuesto de la República”.
14

ABARCA, Humberto y otros. Era como ir al matadero... El bullying homofóbico en instituciones educativas
públicas de Chile, Guatemala y Perú. Lima: IESSDEHH/PNUD/Universidad Cayetano Heredia/UNESCO, 2013, pp.
16.
16
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3. En la misma línea, otra investigación relacionada al acoso por internet determinó que
en un 54% de la muestra el acoso se manifestaba a través de insultos y apodos 17,
principalmente de tendencia homofóbica, cifra que se incrementa en casi doce
puntos más para los encuestados no heterosexuales. Asimismo, el Ministerio de
Salud determinó que el 25% de quienes manifestaron haber intentado suicidarse
fueron previamente humillados en la escuela. Finalmente, la situación de la población
Trans respecto al acceso a la educación resulta preocupante: existe una alta
disidencia escolar a raíz de la falta de apoyo familiar y de la discriminación. Ello se
inscribe en un contexto en el que subsiste la dificultad para obtener el
reconocimiento de su identidad -a través del RENIEC-y le impide realizar los trámites
cotidianos para acceder a los servicios estatales18.
Caso:
4. El año pasado Elizabeth Medina, una lesbiana de 21 años, denunció ser víctima de
bullying en el colegio donde estudiaba, ubicado en el distrito de San Martín de
Porres, Lima. Señaló que una compañera de grado había enviado a su hermano y a
la pareja de este a golpearla afuera del colegio, al terminar las clases. Elizabeth
decidió hacer la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana, pero las
agresiones no pararon; al contrario, se hicieron más frecuentes y violentas.
Asimismo, la denunciante aseguró que estas agresiones ocurrían con conocimiento
del director y la profesora del grado. Lamentablemente, esta es solo una de las
innumerables manifestaciones de violencia ejercidas cotidianamente contra la
población LGBTI. Es más, el hecho de que la víctima la haya denunciado es más la
excepción que la regla.
5. Frente a esta situación, el 2011 fue promulgada la Ley N°29719-Ley que promueve la
convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley Antibullying). Esta ley
prohíbe el acaso escolar y se fundamenta en la creación de directivas contra el
hostigamiento a través del Ministerio de Educación y la implementación de
estrategias de prevención dentro de los centros educativos. Si bien esta ley tiene por
objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y
erradicar la violencia19, presenta una serie de vacíos que se convierten en dificultades
en el momento de su implementación.

CÁCERES, Carlos y otros. Estudio a través de Internet sobre Bullying, y sus manifestaciones homofóbicas en
escuelas de Chile, Guatemala, México y Perú, y su impacto en la salud de jóvenes carones entre 18 y 24 años.
Lima: IESSDEH, 2008, pp. 20.
18 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-PROMSEX y Red Peruana TLGB.
Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú. Lima: autor,
2012, pp. 62.
19 Ley N°29719, artículo 1: “La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir,
evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso
entre los alumnos de las instituciones educativas”.
17
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 En primer lugar, no se reconoce al docente como un agente-agresor potencial, sino
que se limita al acoso entre estudiantes;
 En segundo lugar, dicha ley tampoco especifica los criterios para el establecimiento
de un esquema de sanciones ni establece los lineamientos para la identificación de
poblaciones vulnerables.
6. Ahora bien, en el marco de esta ley, el Ministerio de Educación diseñó en el 2012 la
Estrategia Nacional para la Lucha contra la Violencia Escolar “Paz Escolar”, que sí
reconoce la posibilidad de que el docente sea el agresor y además impulsa el
programa SISEVE (Sistema Especializado de Reporte de Casos sobre Violencia
Escolar), una plataforma virtual que permite las denuncias en línea.
Lamentablemente, no se fundamenta en un enfoque de género ni alude a la
existencia de bullying homofóbico. Como resultado, SISEVE registró 700 casos de
acoso, cifra aparentemente considerable pero en realidad poco representativa si se
considera que solo 900 de las 90000 instituciones se encuentran inscritas en el
sistema.20
7. Finalmente, tras la promulgación de la Ley N° 29719 y el establecimiento de los
lineamientos estratégicos del Ministerio de Educación, el 2012 se publicó el Manual
de Prevención e Intervención Educativa frente al Acoso entre Estudiantes. Si bien
este documento plantea una serie de propuestas para prevenir el acoso, no impulsa
una mayor difusión de conocimiento respecto a los motivos por los cuales la
violencia se ejerce realmente. Aunque se reconoce la importancia de la “promoción
de la interculturalidad” para prevenir la violencia, no se explicita ninguna estrategia
específica de acción. Además tampoco se reconoce al docente como un posible
agente-acosador.
Estereotipos de género en el sistema educativo
8. El sistema educativo en el Perú puede ser caracterizado como heteronormativo,
heterosexual y orientado por un paradigma acrítico y con poca interseccionalidad
curricular. De esa manera, los estereotipos se manifiestan no solo en las relaciones
cotidianas entre estudiantes y docentes, sino que se explicitan a través de los
manuales educativos que orientan los lineamientos pedagógicos y de convivencia
escolar. Así, entre varios ejemplos, se encuentra que las nociones sobre violencia
de género se sustentan en una visión tradicional de la dicotomía varón-mujer21, de
forma tal que la violencia contra las personas LGBTI solo sería una de las variadas
manifestaciones de la “dominación” del hombre sobre la mujer. En ese sentido, la
violencia y la discriminación no se basan en la existencia de una orientación sexual
diferente, sino en la existencia de un sistema que las considera incorrectas. En el
mismo camino, una cartilla para padres22 dedica solo dos párrafos y medio a la
Ministerio de Educación. Paz escolar: Estrategia Nacional contra la Violencia. Lima: autor, 2012, pp.25.
MINEDU. Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral. Lima: autor,
2008, pp.27.
22 MINEDU. Conversando sobre Sexualidad con nuestros hijos e hijas. Lima: autor, 2010, pp. 16.
20
21
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orientación sexual, enfocándose en la prevención de la discriminación, sin
establecer recomendaciones para guiar a los propios hijos e hijas. En otras palabras,
la orientación sexual se ve desde una perspectiva de otredad, en la que es el “otro” el
que es homosexual, pero bajo ninguna circunstancia uno mismo. . A partir de ello, se
concluye que la visión del Ministerio de Educación respecto a la población LGBTI
tiende al asimilacionismo, no hacia una visión plural que considere como igualmente
legítimos todos los modos de vida

III. DERECHO A LA SALUD LIBRE DE DISCRIMINACION: artículo 3, 10 (1) del “Protocolo
San Salvador”23; articulo 2 (b) Convención Belem do Para24
a) BOLIVIA
1. A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado (2009) Bolivia
garantiza en términos normativos el derecho a la salud (Art. 18), siendo clave el
inciso I del artículo 4425 en cuanto no recibir tratos médicos que pongan en peligro la
vida. La Ley 045 “Contra el racismo y toda forma de discriminación” en su artículo
626 insta al estado en promover políticas de prevención también en el sistema de
salud. El Plan de DDHH determina como plazo el 2011 reformar el Decreto Supremo
Nro. 24547 que impide donar sangre a homosexuales, bisexuales por considerarles
un grupo de riesgo, a pesar que se cumple los protocolos de exámenes de
laboratorio que cursan antes de la donación de sangre, lo cual muestra una clara de
discriminación en relación a la orientación sexual e identidad de género. En marco
específico a la salud la Resolución Ministerial Nro. 0668 tiene por objeto garantizar el
acceso y la atención universal con calidad y calidez27.
Artículo 3
Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Articulo 10
Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del mas alto nivel de bienestar físico, mental y
social.
24 Articulo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica (…)
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, (…)
acoso sexual en establecimientos de salud.
25 Art. 14 párrafo I: Ninguna persona será sometida a intervenciones quirúrgica, examen médico o laboratorio sin su
consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida.
26 Art. 6. Párrafo II. Inciso c) Promover políticas públicas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la
discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de prestación de servicios públicos, que incluyan.
27 Resolución Ministerial Nro. 0668 en síntesis: Ninguna circunstancia de carácter económico, social, cultural,
orientación e identidad de género y ocupación sexual o PVVS podrá justificar el trato discriminatorio o negación de
la prestación de estos servicios. También instruye a las instituciones que conforman el sistema público de salud,
capacitar a su personal en temas de derechos humanos y atención a los usuarios con calidad y calidez y que la
inobservancia da la presente disposición dará a sanciones de acuerdo a la normativa administrativa en actual
23
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Accesos a los servicios de salud
2. De acuerdo al estudio realizado por el Informe Anual de DDHH de Bolivia El 41% ha
sido discriminado en un centro de salud y el 29% evito un menoscabo al no
manifestar su orientación sexual. La población Trans dentro del grupo LGBT es uno
de los grupos que más ha sido discriminada y declaran que un 82% han sido
vulnerado en su derecho al acceso y ejercicio de la salud.
3. Un 29% de la población LGTB indica que fue sometido a tratamientos psicológicos
de terapia de reconversión debido a su orientación sexual y/o identidad género. La
vulneración de este derecho se agudiza en la población travesti, transexuales y
transgénero por su apariencia cotidiana en expresión e identidad con el otro género.
Asimismo, no existe un oferta médica para la población Trans para la transformación
del cuerpo, por lo que se expone la vida y la salud al someterse a intervenciones
quirúrgicas para cambiar su apariencia.
4. De acuerdo a la base al estudio de Mujeres Trans en Bolivia 28 se conoce que el 10%
De la población Trans., indica haber hospitalizada en los últimos seis meses. Sólo el
32% indica contar con seguro de salud de la población Trans., este número se eleva
ya que en el departamento de Tarija se han adherido al Seguro Universal Autonómico
de Tarija (SUSAT), que representa el 48%. El 13% padece de alguna enfermedad
frecuente o crónica.
5. De acuerdo al Estudio de Vigilancia de Segunda Geneación en Población Trans29 se
informa que en el caso de mujeres trans que ejercen de forma exclusiva el trabajo
sexual la prevalencia de VIH es de 24% y la de sífilis 23,4%. Asimismo, la población
transexual (27,3%) aunque el número de casos sólo es de seis, en orden de
importancia le sigue la prevalencia de la población transformista (22,1%), en el caso
de sífilis las mayores proporciones se registran en las poblaciones transgénero
(23,5%) y travesti (22,5%). Por grupos de edad la mayor prevalencia de VIH se
registra en el grupo de edad de 30 a 39 años (22,8%) aunque con diferencias
moderadas respecto a los grupos más jóvenes.

vigencia, en el marco de la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamental y el Decreto Supremo Nro.
23318-A.
28 Las mujeres Trans en Bolivia: Una realidad. Fundación Justicia en Democracia. Bolivia 2010.
29
Prevalencia de VIH, Sífilis, Hepatitis B. Conocimientos, actitudes prácticas y comportamientos frente a
las ITS y VIH/sida en la población Trans. Ministerio de Salud y Deportes. 2013 Bolivia.
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b) ECUADOR
1. En 1997 el Estado ecuatoriano despenalizó la homosexualidad, sacándola de la
categorización de delitos dentro del Código Penal. En la Constitución de 1998, se logró
incluir la no discriminación por orientación sexual, y en 2008, se incorporó la identidad de
género. En el 2009 se tipificaron los delitos de odio en el Código Penal. La Constitución de la
República en su artículo 11 numeral 2, garantiza la igualdad de todas las personas, es decir
gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades y no podrán ser discriminadas por
sexo, identidad de género, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, entre otras, el
numeral 3 indica que estos derechos son de inmediata aplicación, así como garantiza que no
existirá condiciones o requisitos que no estén establecidos en esta Constitución, para el
goce de estos derechos. Es decir, en términos constitucionales la comunidad GLBTI cuenta
con la norma jurídica de mayor rango que reconoce los derechos de estos ciudadanos, pero
a la vez presenta fuertes contradicciones.
Centros de deshomosexualización
2. Ecuador presenta casos de detenciones ilegales y arbitrarias, en centros terapéuticos, que
tienen como objetivo el tratar adicciones, clínicas psiquiátricas, o centros clandestinos que
ofertan la curar de enfermedades inexistente como es el caso de las denominadas clínicas
de “deshomosexualización”. Las personas en especial las mujeres lesbianas, son
internadas sin su consentimiento, utilizando la fuerza, chantaje, amenazas. En la mayoría de
los casos los familiares contactan a estos centros pagando sumas considerables de
dinero30, así lo manifiestan algunas de las víctimas. Estos centros mantienen a las víctimas
privadas de la libertad, sometidas a maltrato, con una alimentación escasa, se utiliza la
violencia psicológica y física y en algunos casos violaciones sexuales como método de
reconversión. Solo un caso se encuentra en las cortes, puesto que los demás no llegan a
ser judicializados, Caso Paola Concha Ziritt31. Pero este no es un caso aislado. Existen
muchos casos dentro del Ecuador en clínicas y centros psicotrópicos y
“deshomosexualización”. Un estudio realizado por la Fundación Causana32 afirma que existen
179 centros a nivel nacional. Particularmente en la provincia de Pichincha, Manabí y Guayas
tienen la mayor incidencia de denuncias sobre violación a los derechos humanos. Asimismo,
en Quito existen informes emitidos por la Defensoría del Pueblo que reflejan la inoperancia
del Estado; se reporta que el 70% de estos centros están en Quito33. En ese sentido, la
estrategia de las organizaciones de derechos o de la comunidad GLBTI ha sido el utilizar
garantías constitucionales como es el Habeas Corpus, que ha servido para la recuperación
de libertad de algunas personas, Fundación Ecuatoriana Equidad ha presentado 3 casos
entre 2010 y 201334

30

Registros de violación de derechos de la Fundación Ecuatoriana Equidad, del 2005 al 2013.
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-es-centro-para-curar-homosexualidad-495531.html
32 www.causana.org
33 Análisis Estadístico de clínicas de “rehabilitación” en el Ecuador 10 años de registro Resumen.
31

34

Archivo de Fundación Ecuatoriana Equidad
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Acceso a los servicios de salud
3. Por otro lado el 60% de hombres gay no cuentan con acceso a ningún seguro de salud. Los
profesionales de salud, que han sido entrevistados, han señalado que no han recibido
formación para atender a los GLBTI. La población de lesbianas no son atendidas de forma
integral en los servicios de ginecología, los profesionales consideran que no la necesitan al
asumir que no tienen penetraciones o estén embarazadas.35
4. La población gay que tiene infecciones de transmisión sexual o infectados con VIH Sida, no
solicitan los servicios, por vergüenza, no acuden a servicios de salud y cuando lo hacen
han recibido discriminación además de ineficiencia en el tratamiento, por desconocimiento,
esta población presenta una prevalencia del 11% en VIH, el 5% en sífilis. Las personas trans
masculinas y femeninas que necesitan atención en temas de hormonización no cuentan con
profesionales capacitados en el país en el tema, por lo que recurren a la auto administración.
5. El acceso a condones y lubricantes para la población trans y gay se encuentra limitado36, el
Ministerio solo entrega 15 condones por persona que los solicita una sola vez al mes, no
existen políticas de promoción de la salud sexual en general y prevención de ITS y VIH para
esta población pese a que constan el Plan estratégico Nacional, donde solo son un sector
más de 10 sectores que abarcan a todo la población. Finalmente, a la fecha de la
elaboración de este informe el Ministerio de Salud Pública no entrega información sobre sus
acciones o políticas, se conoce que desde mediados del 2013 están interesados en crear
guías de atención, sin embargo no se han concretado.37

c) PERU
1. En el año 2011 se realizó un estudio cualitativo sobre las demandas, necesidades y
barreras en salud sexual, reproductiva y mental de personas trans, lesbianas y gays
(TLG)38, en las regiones de Lima, Arequipa e Iquitos. A partir de esta investigación,
se pudo concluir que la atención en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito
jurídico y práctico, no están pensadas ni dirigidas para ninguna de estas personas ni
para las bisexuales. Pese a que el Estado Peruano es el encargado de garantizar el
acceso a los servicios de salud de todas las personas, incluyendo las personas
TLGB, en la práctica su atención no involucra mecanismos que contengan servicios
de calidad y calidez y, principalmente, no se toma en cuenta las necesidades
específicas de la población TLGB. Inscritos en este paradigma, los Centros
Especializados de Referencia de ITS y VIH (CERITS) y el Programa de Control de
Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) son dos de las
dependencias principales a las que acuden las personas LGBTI.

Afirmación de Sandra Alvares de la OEML, noviembre de 2012 revisión de la Guías para atención médica a
GLBTI UNFPA – MSP.
36 Guía de manejo Sindrómico Ministerio de Salud 2007.
37 Plan Estratégico Nacional de VIH.
38 PROMSEX. La Igualdad en la lista de espera. Necesidades, barreras y demanda en salud sexual, reproductiva y
mental en población trans, lesbiana y gay.
35
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2. Cabe resaltar que en el Perú existe una epidemia concentrada de VIH-SIDA, cuya
prevalencia es de 12,4% en los hombres que tienen sexo con hombres(HSH39), A
pesar de ello, carecen de estrategias específicas de salud diferenciadas, por ejemplo,
para las lesbianas, población en la que la incidencia de VIH es menor que en
poblaciones bisexuales y heterosexuales. Asimismo, dada la subsistencia de la
discriminación, muchas de las pacientes dejan de acudir a sus citas periódicas. En
cuanto a las personas trans, no existe una adecuada orientación respecto a los
procesos de transformación del cuerpo. Ello significa que no se brinda información
suficiente sobre los efectos posoperatorios, el uso de siliconas, el uso de
antibióticos, etc.
3. El siguiente cuadro muestra cuáles son los servicios de salud que se brinda, con
mayor frecuencia, a la comunidad TLGB:
Cuadro N° 1: Servicios de salud brindados a personas TLG en Arequipa, Lima e Iquitos
ATENCIONES QUE SE BRINDAN A POBLACIÓN TLG
Servicios

Comunes a trans y gays

Gays

Trans

Salud sexual

 Pruebas de sífilis
(cada tres meses)
 Pruebas rápidas de
VIH
(cada
seis
meses)
 Molusco contagioso
 Verrugas
 Verrugas grandes (se
derivan)

 Muestras de secreción
uretral (cada mes)
 Examen
de
orina
(sedimento urinario)
 Condilomas
acumulados
 Gonorrea
 Uretritis

 Muestras de secreción
uretral (cada mes)
 Examen de orina (sedimento
urinario)
 Condilomas acumulados
 Gonorrea
 Uretritis
 Alergias a la piel por uso de
siliconas (se derivan)

Salud mental

 Consejerías pre y post
 Test pruebas de ITS y
VIH/sida
(por
obstetrices
o
psicólogos
de
CERITS)
____

____

____

Salud
____
____
reproductiva
Fuente: La Igualdad en Lista de Espera. Necesidades, Barreras y Demandas en Salud Sexual, Reproductiva
y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay. Chaska Velarde (investigadora). Promsex. Lima 2011.

BENITES, Carlos. Situación actual de Prevención y Control de ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B [diapositivas]. Lima: Ministerio
de Salud: Coordinación Nacional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B. 2013.
39

41

VOCES ANDINAS: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGTBI EN ECUADOR, PERÚ
Y BOLIVIA ANTE LA CIDH

4. Se puede señalar que: (a) La atención de la población TLG se centra en el servicio de
salud sexual, (b) el servicio de salud sexual es enfocado desde la prevención y
tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/sida, (c) la población de
lesbianas y bisexuales son invisibilizadas en los servicios de salud sexual,
reproductiva y salud mental, (d) no existen tratamientos especializados que
involucren las siguientes necesidades: consejerías de transformación del cuerpo,
atención en ITS y VIH/sida a las mujeres lesbianas y bisexuales sobre métodos
preventivos, orientación en el comportamiento sexual de las mujeres lesbianas y la
salud reproductiva pensada más allá de las mujeres relacionadas con la maternidad.
5. La situación en el Perú respecto a las ITS y VIH/sida –según el último Informe
Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación de la Sesión Especial de la
Asamblea de las Naciones Unidas (Ungass) sobre VIH/Sida Perú 2008-2009– es el
de una epidemia concentrada40, donde el mayor riesgo de infección por VIH se
encuentra en los HSH41, debido a que existe una prevalencia del VIH/sida del 5% en
este grupo. Además, se conoce que la población trans es posiblemente la que
registra mayor prevalencia de VIH/sida, pero se la invisibiliza dentro de la categoría
HSH. Según el Minsa, desde 1983 hasta junio del 2011, se han reportado 44.412
casos de infecciones por VIH y 27.801 casos de sida. De estos últimos, el 77% son
varones y el 23 % mujeres, dato que confirma la razón hombre/mujer de 3 a 1, es
decir, de cada tres varones afectados con sida, una mujer se ve afectada.42
6. El servicio de salud sexual a las personas TLG es ofrecido por el Ministerio de Salud
a través de los Centro Especializados de Referencia de ITS y VIH/sida (CERITS) y el
Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS).
Sin embargo, los servicios de atención de ITS focalizan su atención en ellas e
ignoran el resto de las necesidades de la población TLG. Asimismo, la atención en el
diagnóstico y tratamiento de las ITS están dirigidas a los grupos con mayor índice de
prevalencia, entre ellos los HSH y las y los TS 43. Sobre este particular, la directiva
sanitaria para la atención médica periódica de estos grupos es la única norma que
identifica a la población trans como población vulnerabilizada, aunque igual la
adscriba dentro de la categoría HSH. 44

Se entiende por epidemia concentrada del VIH/sida a la prevalencia en un determinado grupo poblacional. En el
caso peruano, se refiere a la población HSH.
41 Hombres que tienen sexo con otros hombres
42 Minsa. Boletín Epidemiológico. Dirección General de Epidemiología, Red Nacional de Epidemiología. Lima 2011.
Volumen 20. Número 29. Página 1.
43 Trabajadoras/es sexuales.
44 Minsa. Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica para las/os Trabajadoras/es Sexuales y HSH. En:
http://www.minsa.gob.pe/portada/est_san/archivo/Directiva_Sanitaria_AMP_final.pdf
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7. La atención médica periódica (AMP) contempla el consentimiento informado,
consejería pretest y postest, que incluye brindar información en base a los resultados
de los exámenes realizados y orientación sobre prevención de ITS y VIH/sida. Sin
embargo, pese a la existencia de este protocolo, los establecimientos de salud
presentan dificultades, respecto a la atención a la población TLG. El personal de
salud entrevistado para La Igualdad en Lista de Espera 45 señala que existe
desarticulación entre las estrategias y direcciones de salud y que falta gerenciar de
modo integral los recursos con los que cuenta el Estado. Además, sostienen que se
priorizan las políticas públicas sobre la prevención de ITS y VIH/sida, dejando de lado
la salud mental en la población TLGB. Indican también que hay problemas para
abastecer con instrumentos médicos los establecimientos de salud y con recursos
humanos adecuados.
8. Según el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de
las ITS, VIH y SIDA en el Perú (PEM)46, que finalizó el 2011, la política de prevención
plantea nueve objetivos estratégicos,47 siendo una de ellas reducir la incidencia y
prevalencia de VIH en poblaciones HSH, TS y población privada de su libertad, a
través de la provisión de condones, información y atención médica periódica. Este
objetivo nos muestra la ausencia de una perspectiva de género del PEM 48 y el uso de
la categoría HSH que invisibiliza a otros grupos vulnerabilizados que tienen alta
probabilidad de contraer ITS, como las trans femeninas y gays (no aquellos que
tienen sexo ocasional con personas del mismo sexo).
9. Por otro lado, una encuesta realizada por el diario El Comercio en el año 2009 revela
que un 52% de la población encuestada está en desacuerdo sobre la idea de que “la
homosexualidad es una enfermedad mental”. Pese a que este es un número
aparentemente alto, es necesario tener en cuenta que la muestra es de 1.000
personas y que un 26% y 3% de los encuestados estaba de acuerdo y totalmente de
acuerdo, respectivamente. Es decir, 310 personas de 1.000 mostraron aceptación
frente a aquella idea. Asimismo, el 40% señaló no aceptar la homosexualidad, pero sí
tolerar a los homosexuales; mientras que el 19% señaló no aceptar la
homosexualidad ni tolerar a los homosexuales. 49 Lo cual da cuenta de la homofobia
presente en un sector de la población.

Velarde, Chaska (investigadora). La Igualdad en Lista de Espera. Necesidades, Barreras y Demandas en Salud
Sexual, Reproductiva y Mental en Población Trans, Lesbiana y Gay. Promsex. Lima 2011. Página 39-43
46 Minsa. Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA en el Perú.
Julio 2006. Página 38 y siguientes.
47 Vía Libre. Informe del Cumplimiento de las Metas de la UNGASS sobre VIH/Sida en Salud Sexual y Reproductiva
de Mujeres y Poblaciones Trans. Lima. 2010. Páginas 25-27.
48 Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011
49 Encuesta elaborada por Ipsos Apoyo, para el diario El Comercio.
Disponible en: http://e.elcomercio.pe/66/impresa/pdf/2009/08/23/ECIN230809a8.pdf
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10. Respecto a las estrategias surgidas desde el Estado para enfrentar la incidencia del
VIH-SIDA, se planteó un Plan Estratégico Multisectorial para reducir los índices en
poblaciones HSH, en trabajadoras sexuales y en presidiarios. Dicha estrategia
planteó la reducción de los índices de contagio y un mayor nivel de información a la
población, así como la aplicación del índice de discriminación y estigmatización a las
PVVS. Asimismo, el Ministerio de Salud elaboró la Estrategia Sanitaria Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, enfocada en la prevención del embarazo no deseado, la
prevención de la mortalidad materna, la adecuación cultural del parto y la prevención
de la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita. A pesar de su importancia,
entre su oferta de servicios no se encuentran otras cuestiones necesarias para
mujeres que no han optado por la opción reproductiva. Este es el caso de las
lesbianas, que requieren de una atención específica y diferenciada, dada la menor
incidencia de ITS y de VIH-SIDA que ocurre en sus poblaciones. En cuanto a la
atención en casos de violencia, y tal como se mencionara en el capítulo Violencia de
este informe, el Ministerio de Salud establece sus lineamientos de acción desde una
visión heterosexual de la población, orientándose solo a las mujeres heterosexuales:
solo es un acto de violencia aquel que ejerce un varón contra una mujer, dejando de
lado a la violencia ejercida contra la población LGBTI, en términos de protocolos de
atención (el esquema de preguntas es marcadamente heteronormativo)50.
11. Por otro lado, en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud del 2012 al
2016, supuestamente se considera al enfoque de género como pilar de los
lineamientos de la política, pero circunscribe ésta en especial a la mujer “en
condición de mujer y madre”, razón por la cual nuevamente se concentra en diseñar
estrategias para prevenir el embarazo no deseado, el acceso a los métodos
anticonceptivos, la prevención de la muerte materna después del parto, etc.
Centros de deshomosexualización
12. Desde el año 1973, la APA retiró a la homosexualidad de su manual de trastornos
mentales. Años más tarde, en 1990, la OMS hizo lo mismo al sacarla de su
clasificación de enfermedades.
13. En el Perú, desde el año 2000, se encuentra en actividad el Centro de Restauración
de Homosexuales y Oración (CREHO) y recibe a jóvenes, adultas y adultos que
desean cambiar su orientación sexual, usando lemas como “Dejar de ser
Homosexual es Posible” y “La Homosexualidad está Derrotada”. Sin embargo, en
esta institución se administra la terapia sin ningún control por parte de psicólogos o
psiquiatras. Otro dato relevante es que, en ocasiones, las usuarios y usuarios del
CREHO son adolescentes, menores de edad, que son conminados por los pastores
evangélicos a asistir a este tipo de terapias.
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y Red Peruana TLGB
Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú. Lima: 2012,
pp.97.
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14. Según personas que han asistido o asisten a la terapia del CREHO en Lima, todo el
trabajo terapéutico se basa en la abstinencia sexual y el estudio de la Biblia, con una
visión represiva de las conductas de los pacientes. Esta forma de terapia ha recibido
el rechazo unánime y la preocupación de los colegios profesionales, del Sistema de
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 51 Al ofrecer
una posibilidad de cambio que es irreal, muchos de las y los pacientes están
expuestos a la depresión y otras formas de afectación de su salud mental.
Asimismo, la represión de conductas propias de la vida (la abstinencia sexual, en
específico) estaría atentando contra la salud integral de personas bastante
vulnerabilizadas en lo emocional y psicológico.
15. Pese a que en dicha investigación no se han encontrado centros de internamiento
para la administración de la ‘terapia de reparación’. Sin embargo, la falta de
regulación hace que esto sea una posibilidad en la práctica. Se constató in situ que
un centro de rehabilitación para drogas y alcohol estaba dispuesto a recibir a un
paciente homosexual sin que este tuviera alguna adicción por estupefacientes.
16. La cantidad de personas que asiste en busca de esta terapia es baja,
que se instale en un importante sector de la población la idea de que
sexual es una enfermedad. Se cultiva así la homolesbotransfobia entre
evangélicas que cada vez son más representativas en nuestro país
numérico de 6,6% entre el año 1993 y el 2007).

51

pero permite
la diversidad
las personas
(crecimiento

Ídem, p 120.
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IV. DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: artículo 4 (1), 5 de la Convención
Americana de Derechos Humanos52; artículo 3, 4 (a, b, d), 6 (a) de la “Convención Belem
do Para”53; punto 2 de la Resolución AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09) Derechos Humanos,
Orientación Sexual e Identidad de Género54.
a) BOLIVIA
1. El derecho a la vida y a la seguridad personal es un derecho constitucional
contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado boliviano, el cual
señala que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y
sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o
humillantes. No existe la pena de muerte. En ese mismo sentido, es una la obligación
constitucional tomar las medidas necesarias para su protección, teniendo en cuenta
que cualquier atentado contra la seguridad personal hacen responsables a sus
autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa, inclusive, el haberlos
cometido por orden superior.
2. El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, señala que el Estado debe tomar
acciones para elaborar una base de datos a través del Instituto Nacional de
Estadística y la Policía Judicial, con información estadística sobre la población GLBT
respecto a los tipos de crímenes de homofobia y transfobia practicados, teniendo
como resultado data actualizada sobre crímenes de odio cometidos en contra de
personas GLBT. Sin embargo, a la fecha no se ha elaborado dicha base de datos en
las instancias mencionadas.

Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (…)
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. (…)
53 Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las
libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; (…)
d. el derecho a no ser sometida a torturas; (…)
Articulo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.
54 2. Instar a los Estados a asegurar que se investiguen los actos de violencia y las violaciones de derechos
humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género, y que los
responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
52
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3. El Periódico de Circulación Nacional “La Razón” Informa que en los últimos diez años
(2003 - 2013) se han registrado 55 asesinatos de personas LGBT en el país, de los
cuales sólo 12 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia,
por la negligencia de las autoridades. Por su parte, el Observatorio de Personas
Trans Asesinadas - “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” Informa que en la
gestión 2013, se han registrado 11 casos de asesinatos de personas Trans en
Bolivia desde el año 2009 a 2013.55
4. El 80% de los entrevistados, manifiesten que han sido agredidos verbalmente,
físicamente o psicológicamente por un Policía; considerando que la población LGBT
no confía en esta institución y por ende no realizan las respectivas denuncias que
pueden estar atentando contra su vida y seguridad personal. 56 Otro dato real que se
refleja y ha sido expresado en dichas entrevistas, que la policía boliviana es el
principal violador de los derechos humanos, incurriendo en detenciones arbitrarias y
agresiones contra esta población, por el simple hecho de visibilizar su orientación
sexual e identidad de género. Asimismo, también nos reflejan que la población LGBT
no ha denunciado estos hechos, considerando que no tienen la confianza en la
Policía donde correspondería hacer esta denuncia, tomando en cuenta que son los
que agreden o discriminan a la población LGBT sin razón alguna. 57
5. Un estudio realizado por Conexión Fondo Emancipación -2010 muestra que la
situación de violencia de la población LGTB en Bolivia es sistemática y responde a
un ciclo de violencia: amenazas e insultos (400 personas); humillación (262);
golpiza (85); y violación sexual (23). La población Trans es la población que más
sufre agresiones, que atentan contra la vida y seguridad personal de la misma; sin
embargo, no se puede dejar a un lado que la población Lesbiana, gay y Bisexual, es
constantemente agredida tanto psicológicamente como físicamente.58
6. El Informe Anual sobre Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgenero en Bolivia recogió 24 casos de agresiones por
orientación sexual e identidad de género desde el 2011 a 2013.

VIDAURRE, Martin. Informe Anual sobre Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgenero en Bolivia. Coalición boliviana de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgenero
Santa Cruz: 2014, pp. 60-61.
56 Ídem, p. 62.
57 Ídem, p. 64.
58 Información recogida en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgenero en Bolivia. Coalición boliviana de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgenero
Santa Cruz: 2014, pp. 64
55
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b) ECUADOR
1. La violencia constituye un problema para la sociedad ecuatoriana, los niveles y
manifestaciones de esta han aumentado o se han visibilizado en los últimos años.
Pese a que la normativa en general de la Constitución ecuatoriana manifiesta en todo
su espíritu la erradicación de la violencia, Título I art. 8, Titulo II capítulo I y II59, el
cual además se traduce en el Plan del Buen Vivir, Reporte de contenidos Inherentes a
la violencia de género capítulo 6 objetivo 2 literal B y D60 del programa de gobierno,
aprobado para el período 2013 – 2017 donde el Estado se compromete a trabajar
para la erradicación de la violencia contra las personas GLBTI, este aún no se
traduce en acciones concretas que frenen estas manifestaciones.
2. La comunidad GLBTI ha sido objeto de ataques y manifestaciones de violencia que
son institucionalizadas, muchas veces, en la familia en donde se ejerce un alto nivel
de violencia. Se reporta que el 34,05%61 de hombres gay han sido objeto de
desprecio, rechazo u ofensa por su orientación sexual. Un 9,85% tuvo que cambiar
de domicilio por esta misma causa y un 40,4% han sido objeto de maltrato no solo
verbal sino también físico. Otro estudio reporta que un 25% han sido víctimas de
violencia en centro educativo, un 22% en el sector laboral, un 10% en el sector salud,
12% en el acceso a la justicia, 52% en espacio privados y 65% en espacios públicos,
un 16% manifiesta que son la policía son sus principales infractores. Lo que denota
los altos niveles de violencia que debe enfrentar la comunidad GLBTI62.
3. La violencia también se acentúa desde las estructuras de poder, el caso más
evidente son las expresiones del Presidente Correa, “Yo me opongo al Matrimonio
civil igualitario hay grupos GLBTI que defienden el Matrimonio civil igualitario, cuando
hay otras prioridades en que trabajar…”, oponiéndose al acceso al matrimonio
igualitario63 y más aun indicando que “- de repente hay unos extremos y unos
fundamentalismos en que tal vez por tanta explotación ya sea, se propone cosas
absurdas no, ya no es igualdad de derechos sino igualdad en todos los aspectos que
las hombres parezcan mujeres y que la mujeres parezcan hombres ya vasta… ”64,
promoviendo la inequidad de género. Asimismo, en el Ecuador se han posicionado
diversos grupos fundamentalistas conservadores que fomentan la exclusión de las
personas GLBTI y el goce de sus derechos, muchos de estos apoyados
económicamente y en el discurso por algunas iglesias.

Constitución de la República del Ecuador 2008.
Plan del Buen Vivir 2013-2017 Ecuador.
61 Estudio de Vigilancia del comportamiento y VIH 2012, Equidad, OPS , Ministerio de Salud.
62 Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población
LGBTI en Ecuador 2013.
63 https://www.youtube.com/watch?v=pfSsyi8Ywgk
59
60

64

https://www.youtube.com/watch?v=qkw_fRi8xUE
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4. De 12 casos de violencia reportados solo uno fue denunciado ante la fiscalía, los
operadores de justicia no llevan un registro de las denuncias presentadas y no
cuentan con nomenclatura que permita su registro por lo que no hay información
oficial sobre el tema. Muchos de los crímenes en especial los que terminan con la
muerte de las personas no son investigados por la Fiscalía, tampoco la familia
presiona para que se lo haga, el registro que se tiene de ellos se los obtiene de los
medios o por los amigos y en algunos casos la pareja de la víctima lo denuncian en
las organizaciones65. En el año 2008 una compañera trans fue asesinada en la “Y”
(Av. 10 de Agosto y Gaspar de Villaroel) mientras realiza trabajo sexual, el caso no
ha sido investigado la Fiscalía no responde a la solicitud de información.
5. En el Ecuador el año 2013 se estableció por primera vez una sanción a un candidato
que utilizo la homofobia para hacer proselitismo político, los grupos GLBTI
movilizados acudieron y obtuvieron respuesta a su favor de parte del organo
encargado de sancionar estos comportamientos en tiempo de elecciones (caso
pastor Zavala).
c) PERU
1. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú señala que “la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”.
En ese sentido, este último garantiza, entre varios, el derecho a la integridad moral,
psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar, sin maltrato ni violencia66. La
violencia contra la población LGBTI se manifiesta de diversas formas: desde actos
discriminatorios como burlas y humillaciones hasta el asesinato o suicidio. Esta
violencia muchas veces es extrema, con ensañamiento, con acciones que muy bien
pueden considerarse torturas –quemar viva a la persona, violarla con objetos,
desnudarla y dejarla en la calle-. Asimismo, se han detectado algunos casos de un
tipo específico de agresión a través de la “profilaxis social” o “proceso de
reconversión”, procedimientos mediante los cuales se pretende recobrar la supuesta
heterosexualidad nata de la víctima. Existen algunos sacerdotes y pastores que
pueden dirigir estos actos, así como dictar cursos para “extirpar la homosexualidad”
de los hijos y las hijas.

Reporte de casos de violación de derechos presentado en Agosto del 2013 en la Fundación Ecuatoriana
Equidad.
66 Artículo 2 de la Constitución.
65
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2. No existe data oficial que nos permita conocer la cifra real de violaciones al derecho
a la vida y a la seguridad personal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha
manifestado que su sistema de información no contiene campos específicos para
registrar datos sobre la orientación sexual o identidad de género de las personas, ya
que ello constituye parte de su intimidad personal. Solo se registra cuando la persona
brinda el dato voluntariamente. No obstante, existe esfuerzo de la sociedad civil por
recoger data. De esta manera, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
sexuales y reproductivos (Promsex) recoge casos difundidos en los medios de
comunicación el Observatorio TLGB y la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha
sistematizado una seria de denuncias, con el objetivo de proveer información
aproximada de la incidencia de actos de discriminación, abuso de autoridad y
asesinatos.
3. durante el periodo 2010 - 2012 se reportaron 39 asesinatos y 49 casos de
agresiones, sin embargo no se cuenta con información sobre su investigación y
posterior sentencia. El recojo ha padecido de diversas dificultades, entre ellas la
inexistencia de un conteo oficial que se realice a nivel nacional, la poca difusión de
los medios de comunicación frente a los casos de violación de derechos y la falta de
intención política de crear un observatorio de casos de violencia y agresiones en
perjuicio de personas TLGB. Son casos cuyas formas llevan a levantar la sospecha
de que fueron crímenes motivados por la orientación sexual y/o identidad de género
de las víctimas. Que una persona muera maniatada, amordaza, estrangulada,
apuñalada, violada y hasta quemada son peculiaridades que demuestran que no
bastó con eliminarla; el agresor debía subordinarla y cosificarla con odio extremo.
4. Frente a dicha situación, se puede afirmar que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el
Ministerio Público abrió investigaciones solo a 2 de los 14 casos: el de Luis Alberto
Alarcón y el de Patricio Ruiz Saldaña. Pero, a la fecha, no hay más información; lo
que hace presumir que fueron archivados.
5. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, existe una alarmante cifra de
vulneración contra los derechos humanos principalmente en los gays y de las
mujeres trans. El 54% de las vulneraciones de derechos humanos se da contra
personas gays y el 27% contra las personas trans.
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Gráfico 1. Fuente: Ocurrencia de denuncias para el año 2013. Observatorio
TLGB de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima: UPCH.

6. Ahora bien, en el 2012 se realizó una encuesta en 8 regiones del país67, en la que se
preguntó, entre otras cosas, sobre la percepción de “respeto” que mostraban la
Policía Nacional y el Serenazgo hacia la población homosexual. Se obtuvo que más
del 70% consideraba que existía poco o nada de respeto por parte de ambas
instituciones. Contrastando ambos resultados, se puede concluir que
lamentablemente la alta incidencia de violencia contra la población LGBTI coincide
con una baja receptividad de las instituciones públicas encargadas de la seguridad
interna para contrarrestarla.
7. Como se aprecia en el siguiente cuadro, en cuanto a los tipos de vulneración de
derechos, podemos notar que el mayor porcentaje ocurre en establecimientos
privados, tales como hoteles, restaurantes y discotecas. Asimismo, se puede ver que
la violencia ha alcanzado un 25%, cifra considerable si se tiene en cuenta que
lamentablemente no se cuenta con registros oficiales. Para entender mejor esta
situación, se presenta un caso.

Gráfico 2.Fuente: Ocurrencia de denuncias para el año 2013. Observatorio
TLGB de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima: UPCH.
Instituto de Opinión Pública (IOP). Percepción de la Población General hacia la Población Trans y Gay/HSH en las
regiones de Lima, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martín. Lima, PUCP, 2012, pp. 5.
67
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Casos68
8. Caso Yefry Peña. Las agresiones sufridas por la joven trans Jefry Peña, constituyen
un evidente caso de tortura. La madrugada del 28 de octubre de 2007, cuando Jefry
Peña (32) había terminado su labor de promotora de salud del Ministerio de Salud,
encontrándose en la carretera central frente al ingreso de la Dirección Nacional de
Operaciones Especiales (DIROES), fue interceptada por un grupo de 5 personas no
identificadas, quienes la golpearon, le cortaron el rostro con una navaja y un pico de
botella. Huyendo de sus agresores, corrió hacia la tanqueta de la DIROES donde
pidió ayuda a los dos efectivos policiales que se encontraban ahí, quienes no lo
auxiliaron de conformidad con lo señalado en la sentencia la cual señala “los
acusados hicieron caso omiso a dicho requerimiento, sumado a ello tampoco
procedieron a intervenir a los agresores, pese a que observaron el hecho ilícito, ante
dicha inacción de los acusados, los agresores siguieron lesionando al ciudadano
Peña Tuanama ocasionándole un corte en la cavidad bucal. Siendo auxiliado
posteriormente por personal de serenazgo de la comuna de Vitarte”. Ante la negativa
de ayuda, ella corrió hacia unos locales cercanos donde fue alcanzada por sus
agresores quienes la agredieron con extrema brutalidad hasta el punto de casi
matarla, teniendo que fingir estar muerta para evitar que la siguieran lastimando. En
el hospital se le tuvo que suturar con 180 puntos en todo el cuerpo y como
consecuencia del ataque estuvo incapacitada por varios meses. El caso fue
denunciado y el 29 de marzo de 2010, el Segundo Juzgado Penal de Chosica
sentenció a los SO3 PNP Henry Alberto Gamboa Huamán (36) y José Marcial Ybias
Altamirano (29) a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito
de Omisión o Retardo Injustificado de Apoyo Policial en agravio del Estado y de Yefry
Peña Tuanama. El proceso por lesiones fue archivado debido a que nunca se
identificó a los presuntos pandilleros.
A la fecha, Yefry Peña no ha recibido el pago de ninguna indemnización debido a que
ella no fue consideraba victima en el proceso penal por abuso de autoridad, por lo
que en la actualidad se está por iniciar un proceso de indemnización.
9. Caso Luis Alberto. En abril de 2009 denunciamos el caso de Luis Alberto Rojas
Marín (26) quién en la madrugada del 25 de febrero del 2007, fue detenido de forma
arbitraria por serenos de la Municipalidad de Ascope y un policía de la Comisaría de
Casagrande (departamento de La Libertad). El joven fue víctima de agravios y golpes,
además de ser insultado en todo momento por su orientación sexual. Encontrándose
en la Comisaría de la zona, fue violado por tres policías quienes le introdujeron una
vara de goma por el recto, lo que le produjo un profundo sangrado. Este caso fue
denunciado en instancias nacionales y pese a las evidencias fue archivado. En la
actualidad el caso se encuentra ante la CIDH pendiente de admisibilidad.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-PROMSEX y Red Peruana TLGB.
Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú. Lima: autor,
2012, pp. 62.
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10. Caso Godfrey Arbulu. El 27 de abril del 2012, Godfrey fue con un grupo de amigos a
la discoteca Gótica, invitados por uno de los socios de este lugar de diversión para
ingresar con pase libre. Uno por uno fue pasando, hasta que el personal de seguridad
impidió entrar a Godfrey, quien reclamó por su derecho a ingresar en vista de que
tenía una invitación. Uno de los agentes de seguridad le dijo a Godfrey que espere,
que iba a consultar con la administración del local. Luego regresó y le dijo a uno de
sus amigos de Godfrey que podían hacerlo ingresar, “pero no a él (ella)”. Todo esto
fue registrado por Godfrey, quien grabó estos diálogos con la cámara de su celular.
En una de estas conversaciones, el jefe de seguridad de la discoteca también
reclama a quien invitó a Godfrey, al decirle que “además de traerme gays, ahora me
traes un travesti”.
Ante la insistencia de Godfrey, la seguridad de Gótica le conminó a pagar una entrada
por el valor de 100 y luego le dijeron por 200 soles cuando el costo real es de 50
soles. Se presentó una queja en la vía administrativa ante el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopipor vulnerar el derecho al consumo de Godfrey instancia que sancionó a la discoteca
Gótica con 100 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$ 1,500.00
dólares americanos (mil quinientos dólares americanos) tras haberse acreditado que
incurrió en una práctica discriminatoria al condicionar el ingreso de Godfrey al pago
de una suma mayor a la requerida para la generalidad de consumidores a razón de
su condición de transgénero.
11. Asimismo, entre los casos en medios más sonados de afectación al derecho a la
vida destacó el de Enrique Arméstar. El caso fue difundido por la prensa local
debido a que fue descuartizado y sus restos se encontraron en distintos lugares:
algunos en una maleta en la ciudad de Huacho y otros en calles y un cementerio de
Lima. El joven había sido asesinado y desmembrado por Ricardo Vásquez Mori, su
pareja sentimental. Otro caso que tomó relevancia en los medios de comunicación
fue el de Roberto Ormeño, a quien la prensa llamó “El Diseñador de las Estrellas”,
por los servicios que prestaba a diversos personajes de la farándula. Se manejaron
dos hipótesis: que había sido asfixiado o muerto a golpes. Lesly Estrella, que recibió
una atención deficiente en un hospital público. Su identidad de género se suma a los
obstáculos que tiene que enfrentar para obtener justicia y el derecho a restaurar su
salud, pues muchas de las personas trans, víctimas de este tipo de ataque, son
indocumentadas. Taki Robles, Marco Rodríguez y un grupo de jóvenes gays, no
se les brindó protección policial aun cuando le informaron a serenos y policías el
riesgo inminente que corrían sus vidas por ataque de personas homofóbicos. En el
caso de Taki, incluso, le indicaron que no podían sentar la denuncia sin antes pasar
por el examen médico legista.
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12. El patrón que se continúa observando es que las víctimas son encontradas
maniatadas, amordazadas, asfixiadas o degolladas, con lo cual, tal como se señaló
líneas arriba, se evidencia un nivel de ensañamiento. Diversos informes sostienen
que esto se debería al repudio por la orientación sexual y /o identidad de género de
las víctimas, aun cuando el homicida haya sido su pareja. El autorrechazo es también
una forma de homolesbotransfobia.
13. Actualmente el Código Penal en su artículo 323 sanciona con una pena privativa de
libertad a la persona que discrimina a una o más personas o incita o promueve en
forma pública actos discriminatorios por motivos de raza, religioso, sexual, de factor
genético, filiación, edad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión
política o de indumentaria, opinión política o de cualquier otra índole, o condición
económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce, o
ejercicio de los derechos de las personas. Sin embargo dicha norma no plantea de
manera explícita la categoría de orientación sexual e identidad de género como
formas de discriminación que motivan actos criminales.
14. En el año 2011 se presentó al Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 6092011/CR Ley contra acciones criminales originadas por motivos de discriminación,
la cual colocaba una circunstancia agravante cuando se cometía un delito por
motivos de discriminación del agente, incluyendo las categorías de orientación
sexual e identidad de género. Sin embargo, después de un arduo debate en el Pleno
del Congreso de la Republica con fecha 19 de agosto del presente año se publicó la
Ley 30076 que modifica el Código Penal colocando circunstancias agravantes contra
delitos cometidos por móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole,
eliminado las categorías orientación sexual e identidad de género.
15. Desde el 2011 se encuentra en comisión para ser discutido el Proyecto de Ley
756/2011-CR “Ley contra la Discriminación”, una iniciativa que establece una serie
de medidas integrales contra toda forma de discriminación. En noviembre del 2012
se presentó el Proyecto de Ley N°1687/2012-CR que modifica el artículo 323 del
Código Penal sobre discriminación. Proponía la modificación del artículo 323 del
Código Penal, colocando penas más altas al delito de discriminación y creando una
nueva figura: la incitación a la discriminación, pero no incluye las categorías de
orientación sexual e identidad de género. La propuesta se encuentra en la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
16. El Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer 2009-2015 incluye dentro de su
plan de acción el crear una sociedad libre de discriminación incluyendo los motivos
de orientación sexual como motivos prohibidos; sin embargo no incluye la categoría
de identidad de género y tampoco plantea objetivos y metas claras para cambiar esta
situación69.
Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer 2009-2015. Disponible en:
http://www.unfpa.org.pe/mgenero/PDF/MIMDES-PNCVM-2009-2015.pdf
69
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17. Por otro lado, el 10 de diciembre de 2012, en acto público, fue anunciada la
aprobación del Plan de Derechos Humanos, informándose que incluía explícitamente
a la población TLGB. No obstante, a la fecha el texto del Plan no se ha dado a
conocer y no se encuentra publicado en la web institucional, postergando
injustificadamente la implementación de un Plan cuyo fin es el respeto y garantía de
los derechos de las personas.
18. Asimismo, en los últimos años el Estado peruano ha presentado objeciones para
firmar documentos internacionales sobre políticas de protección frente a la
discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género como las
Declaraciones Conjuntas de Naciones Unidas para Poner Alto a los Actos de
Violencia y a las Violaciones de Derechos Humanos Dirigidos contra las Personas
por su Orientación Sexual e Identidad de Género, la CIJ, entre otras.
19. En ese mismo sentido, el Perú fue el único Estado latinoamericano que sugirió sacar
la protección a personas adultas mayores lesbianas, gays, trans y bisexuales del
Proyecto de Convención sobre derechos humanos de personas mayores de la OEA,
aunque esta situación ya fue superada, a la fecha en el Plan de Derechos Humanos
2012-2016 se han eliminado todos los temas relacionados a la población TLGB
porque son considerados temas controversiales. Ello demuestra que la política del
Estado peruano, tanto a nivel internacional como nacional, no se encuentra dirigida a
la elaboración y cumplimiento de metas claras de protección para los derechos,
incluso la integridad y seguridad de la comunidad TLGB.
20. Por su parte, el rol de la Policía Nacional en la protección de los derechos humanos
resulta fundamental. No obstante, las deficiencias en su estructura y funcionamiento
impiden la consecución efectiva de los fines para los cuales existe. Ello significa que
tanto su organización interna como sus parámetros de atención a las víctimas son
limitadas en términos de la protección contra la discriminación; peor aún, su visión
interna respecto a la población LGBTI genera actitudes discriminatorias dentro de la
misma PNP. De esa forma, la propia Policía realiza persecuciones y detenciones
arbitrarias contra dicha población, a la par de una “política de censura” que ocurre al
interior de su organización. Esta afirmación se sustenta, por ejemplo, en un incidente
ocurrido en 200970, en el que dos alumnos de la Escuela Superior Técnica de la PNP
fueron expulsados por haber sido encontrados manteniendo relaciones sexuales,
bajo el argumento de que atentaban contra la “moral policial”. Uno de ellos denunció
el caso ante el Tribunal Constitucional, a través de la solicitud de una Acción de
Amparo por no haber accedido al debido proceso, con la posibilidad de defenderse.
El TC declaró fundada la demanda por esta cuestión aparentemente más procesal
que material, pero lo que realmente importa es el motivo del proceso disciplinario: la
orientación sexual “anormal” de los estudiantes frente a la “moral policial”
heterosexual de la institución. Así también, frente a este suceso desde dentro de la
institución, el Manual de Derechos Aplicados a la Función Policial propugna la no
discriminación, pero no la contextualiza ni la entiende desde su propia razón de ser.
Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente digital disponible en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00926-2007-AA.html
70
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21. En cuanto a su función de patrullaje de la Policía Nacional, se puede afirmar que en
varios casos la PNP no solo no defiende a la población LGBTI de posibles
agresiones, sino que puede llegar a fomentarla y legitimarla. En un caso producido el
2012, un promotora trans del Ministerio de Salud fue agredida mientras repartía
preservativos a las trabajadoras sexuales; logró huir y llegar a una camioneta de la
PNP, quienes no le brindaron auxilio y la trans volvió a ser atacada.
22. Finalmente, debemos señalar que la violencia hacia la población LGBTI también se
manifiesta a través de los medios de comunicación. En primer lugar, los estereotipos
son constantemente reproducidos en varios programas y casi sin ninguna restricción
(la Sociedad Nacional de Radio y Televisión solo ha llegado a sancionar un caso). En
segundo lugar, los casos de agresión contra las personas LGBTI que llegan a ser
documentados y monitoreados suelen caracterizarse por su alto nivel de
“morbosidad” y crueldad. Asimismo, se les suele etiquetar con la denominación
“crimen pasional”, apelando a la supuesta inestabilidad emocional de la población
LGBTI para establecer relaciones personales. De esta manera, se legitima la
violencia, encontrando la causa en la naturaleza de la propia persona y no en la
percepción social que se construye sobre ella.

Susana Chavez Alvarado
Directora
Promsex

Juan Alex Bernabé Colque
Director
Fundación Igualdad LGBT - COALIBOL LGBT

Efraín Enrique Soria Alba
Director
Fundación Ecuatoriana Equidad

56

VOCES ANDINAS: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGTBI EN ECUADOR, PERÚ
Y BOLIVIA ANTE LA CIDH

ANEXO 01: RESPUESTA DE LA CIDH
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CON EL APOYO DE:
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