
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD DE GÉNERO



El 7 y 8 de octubre de 2013 en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, la Mesa de Trabajo 
Nacional (MTN), con el apoyo y en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Panamá y United Nations 

Programme on Acquired Immune Deficiency Syndrome (ONUSIDA) - Perú, desarrollaron el 
Primer Encuentro Internacional de Derechos Humanos e Identidad, con la participación de más 

de 60 Diputados, Senadores, autoridades nacionales, autoridades municipales de los 9 
departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los cuales se destacó la participación 

del Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Honorable Diputado Lucio Marca, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Honorable 

Diputado Ever Moya, el Ex Asesor del Presidente Evo Morales, José Luis Gutiérrez, el Cónsul de 
Francia en Cochabamba, Emmanuel Iung, el Cónsul de Uruguay en Cochabamba, Miguel 

Scavino, las Legisladoras de Argentina, María Rachid y Flavia Hacienzo y la Coordinadora de 
la REDLACTRANS , Marcela Romero, convirtiéndose hasta la fecha, en el espacio de 

incidencia política, de información y sensibilización, mas importante en Bolivia, respecto a la 
promoción, respeto y reconocimiento del Derecho a la Identidad de Género como un Derecho 

Humano para la Población Transexual y Transgénero.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE 
DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD DE GÉNERO

1. ANTECEDENTES

 Mesa de Trabajo Nacional (MTN), es una 
organización que se funda el 4 de marzo de 2006 en 
Bolivia; y tiene como objetivo general: empoderar a 
trabajadoras/es sexuales, gays, lesbianas, trans, 
bisexuales y personas que viven con VIH para el 
ejercicio pleno de sus Derechos Humanos (DDHH), 
sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos, a 
través de las áreas de trabajo establecidas en su 
estructura orgánica de la MTN; y como objetivos 
específicos: empoderar y capacitar a todos sus 
miembros, promover el ejercicio de los DDHH y 
hacer incidencia política. La MTN cuenta con 

personería jurídica Nº 145/08 mediante 
Resolución Prefectural de fecha 04 de abril 

del año 2008.
La MTN tiene como misión la protección y 

reconocimiento de los DDHH de las 

Diversidades Sexuales (Trans, lesbianas, Gays y 
Bisexuales), Hombres que tienen sexo con Hombres 
(HsH), Trabajadoras/es Sexuales (TS) y Personas 
que viven con VIH (PVVs), comprometida en dar 
soluciones estructurales a las distintas problemáticas 
de las poblaciones mencionadas mediante proyectos 
y alianzas estratégicas a través de la investigación, 
veeduría, educación, información, incidencia política 
e institucional, dirigidas a servidores públicos, 
sociedad en general y al Estado con el fin de 
encontrar el respeto y la legalidad de estas 
poblaciones.



En cumplimiento al 
objetivo y misión de la 

MTN, y en alianza con la Red 
de Mujeres Trans en Bolivia 

(Red TREBOL), que se fundó el 14 
de octubre 2008; que tiene como 

misión que las mujeres Trans de Bolivia 
sean reconocidas como ciudadanas 

bolivianas, a través del reconocimiento del 
derecho a la identidad de género; logrando 

la reivindicación de los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de los ciudadanos sin 

discriminación alguna; así como su 
participación en la obtención de soluciones a sus 

propias demandas y gozar de salud, educación, 
igualdad de oportunidades y justicia; a través de 

una Red fortalecida; han trabajado en Bolivia desde 
el año 2008, en diversas acciones de construcción, 
consulta, validación, incidencia política, de 
información y sensibilización, respecto a la 
necesidad que las Personas Trans en Bolivia cuenten 

con una Ley de Identidad de Género; que tiene como 
objeto el reconocimiento del derecho a la identidad de 
género, que permita el cambio de nombre y dato del 
sexo de las personas transexuales y transgéneros 
masculinos y femeninas, permitiéndoles ejercer todos 
los derechos consagrados en las normas nacionales e 
internacionales; y de esta manera lograr que la misma 
sea una prioridad en la agenda legislativa del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

La Red TREBOL, es parte y referente en Bolivia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas 

Trans (REDLACTRANS), organización regional formada por representaciones nacionales en 18 

países de América Latina y el Caribe hispanoparlante (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Paraguay), que tiene como objetivo: incrementar el involucramiento y la 

participación activa y efectiva de la comunidad trans en el cumplimiento y ejercicio de Derechos 

Humanos mediante el fortalecimiento de la REDLACTRANS en América Latina y el Caribe y como 

visión: una región donde seamos reconocidas como ciudadanas de pleno derecho, con las garantías 

y las obligaciones del resto de la ciudadanía. Una región sin discriminación ni violencia con el 

respeto de nuestra identidad de género, el acceso a la salud, la educación y la justicia. 

Actualmente, la señora Rayza Torriani, es Directora Ejecutiva de la MTN, Presidenta de la 

Red TREBOL y Representante de la REDLACTRANS en Bolivia.
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Resultado de las actividades 
realizadas por la MTN, con el apoyo 

del United Nations Programme on 
Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (ONUSIDA) - Perú, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD- Panamá), 

en virtud del “Programa por Países UNFPA 
2013- 2017” para el Estado Plurinacional de 

Bolivia, se diseño y concreto que el 7 y 8 de 
octubre de 2013 en la ciudad de Cochabamba – 

Bolivia, el Primer Encuentro Internacional de 
DDHH e Identidad. 

Este encuentro también responde al proceso de 
cambio legal que está atravesando el Estado 
Plurinacional de Bolivia desde el año 2006, con la 
Asunción del Presidente Evo Morales, basado en los 
principios de Igualdad, No Discriminación y Respeto, 
permitiendo la apertura de construcción de normativas 
a favor de los derechos humanos.

Con el objeto de lograr el respeto, igualdad y no 
discriminación entre bolivianos y bolivianas, mediante 
referéndum popular en enero del año 2009, se aprobó 
la Nueva Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE), en la cual indica en 
su artículo 14 Inc. II: El Estado prohíbe y sanciona 
toda forma de discriminación fundada en razón de 
sexo, color…., identidad de género, …… u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de toda 
persona; y el Inc. III del Artículo 14 determina 
que El Estado garantiza a todas las personas y 

colectividades, sin discriminación alguna, el 
libre y eficaz ejercicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución, las leyes 
y los tratados internacionales de derechos 

humano. 

También para consolidar este proceso de cambio legal, 
mediante Decreto Supremo N° 29851, se aprobó el Plan 
Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia 
para Vivir Bien 2009- 2013, instrumento en el cual 
establece en su Capítulo 5 (Derechos de las Personas 
con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género), 
la obligación del Estado Plurinacional de Bolivia a 
través de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia, el Ministerio de Justicia o el Viceministerio de 
género y asuntos generacionales y otras instancias 
gubernamentales desarrollar varias acciones a favor de 
la defensa de los derechos humanos y fundamentales 
de la población Trans, entre las cuales está la 
promulgación de la Ley de Identidad de Género.

Con el mismo fin, en octubre de 2010, se promulgó la 
Ley Nº 045: Contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación, que en su artículo 5, establece las 
siguientes definiciones: a) Discriminación. Se define 
como “discriminación” a toda forma de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en razón 
de…. identidad de géneros…., u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos por la Constitución Política 
del Estado y el derecho internacional. Asimismo, en el 
mismo artículo define la Transfobia, como la 
discriminación hacia la transexualidad y las personas 
transexuales o transgénero, basada en su identidad de 
género.

A pesar de estos avances legales, sigue existiendo en 
Bolivia, un derecho pendiente o un vacío jurídico, el del 
reconocimiento del Derecho a la Identidad de Género 
de transexuales y transgéneros masculinos y 
femeninas, que les permita el pleno ejercicio de todos 
los derechos consagrados en las normas nacionales e 
internacionales sin distinción ni discriminación alguna.



En este sentido, el Encuentro 

Internacional de DDHH e 

Identidad, fue planteada para 

contribuir a la construcción de una 

sociedad justa y armoniosa, cimentada en 

la descolonización, sin discriminación, ni 

explotación, con plena justicia social para 

consolidar la identidad plurinacional, que es la 

preocupación que a labor de la Constitución 

Política del Estado (CPE), es compartida por 

muchos pueblos y naciones de América Latina, 

situación por la cual, se hace imprescindible 

colaborar en el diseño de instrumentos dirigidos 

para estimular el aprovechamiento de la CPE, que 

reflejan sus potencialidades en leyes que sean 

coherentes con el espíritu de creación de la CPE, en 

temas de discriminación como complemento 

indispensable que resalte la noción del respeto por los 

Derechos Humanos y la identidad de género.

De ahí la importancia de dar un impulso para que 

Asambleístas Nacionales y Representantes de países 

hermanos de Bolivia, puedan estrechar vínculos de 

hermandad compartiendo experiencias en temas de 

legislación, fortaleciendo el proceso de cambio, además 

de otros esfuerzos con otras características 

(institucionales y sociales, vinculados a derechos 

humanos), que se están haciendo desde lo territorial y 

que no han sido suficientemente difundidas. 

Por lo expuesto, el Encuentro Internacional de DDHH e 

identidad, ha sido cimentado con el objeto de 

intercambiar experiencias y buenas prácticas que 

permitan a la Asamblea Legislativa Boliviana, 

proyectarse y potenciar el trabajo legislativo y la 

delimitación de políticas públicas en materia de 

Derechos Humanos  e identidad de género. 

Para lograr este objeto, el Encuentro planteó los 

siguientes objetivos específicos: 

* Articular un espacio de encuentro y debate acerca del estado actual del tema en América Latina, sus 

proyecciones y posibilidades futuras. 

* Generar una red de instituciones y personas que mediante distintas modalidades puedan producir 

procesos de aprendizaje colectivo. 

* Instalar un cuerpo de conocimientos generados a partir de las propias experiencias latinoamericanas, 

que permitan influir en la elaboración de las políticas en materia de derechos humanos e identidad de 

género.



El Encuentro Internacional de Derechos 

Humanos e Identidad, inició sus 

actividades el 7 de octubre de 2013 en el 

Hotel La Colonia, con un brindis y una cena de 

honor ofrecida por la Mesa de Trabajo Nacional 

a los Excmos. Representantes Diplomáticos, 

Congresistas y Asambleístas Nacionales e 

Internacionales. 

Este espacio, se consagró como el inicio de un 

hecho histórico para el Estado de Bolivia, en lo que 

refiere la consagración de los derechos humanos, 

especialmente el de poner en agenda política y 

pública el reconocimiento del derecho a la 

Identidad de Género de la población Trans. 

2.  BRINDIS Y CENA DE HONOR, 
LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013

 Carola Valencia
 Coordinadora del Programa 

ITS-VIH SIDA. 

La coordinadora del Programa ITS-VIH SIDA, Carola Valencia, 

inició con las intervenciones, felicitando a Rayza Torriani, al 

equipo de la MTN, al Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), al Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD- Panamá), y a ONUSIDA, por haber 

logrado concretar este tan importante espacio de 

intercambio de buenas prácticas con países vecinos y 

europeos, respecto a la defensa y reconocimiento de los 

DDHH, pero especialmente de la población Trans, que 

se puede identificar que es una de las poblaciones 

más vulneradas en Bolivia y en América Latina. 



 Rayza Torriani
 Directora Ejecutiva de la 

Mesa de Trabajo Nacional 

Rayza Torriani, Directora Ejecutiva 

de la Mesa de Trabajo Nacional, tomo 

la palabra ofreciendo la bienvenida al 

encuentro a los diputados, senadores, 

autoridades nacionales, autoridades 

municipales de los 9 departamentos del Estado 

Plurinacional de Bolivia, representantes 

diplomáticos e invitados internacionales y 

nacionales. 

Aseveró que este es un espacio histórico para el 

Estado boliviano, considerando que por primera vez, 

una mujer Trans está al frente de autoridades y 

asambleístas de los 9 departamentos de Bolivia y de 

representantes diplomáticos y congresista 

internacionales; permitiéndole expresarles la 

situación legal que está atravesando la población 

Trans en Bolivia.

Asimismo, indicó que este encuentro va a permitir 

intercambiar experiencias y buenas prácticas que 

permitan a la Asamblea Legislativa Boliviana, 

proyectarse y potenciar el trabajo legislativo y la 

delimitación de políticas públicas en materia de 

Derechos Humanos, pero especialmente el de la 

identidad de género. 

Rayza Torriani, mencionó que este momento 

histórico, es resultado de un trabajo muy 

arduo que viene realizando la MTN con 

aliados estratégicos como la Red 

TREBOL, y otras organizaciones que trabajan en la 

defensa de los Derechos Humanos; pero especialmente 

por el apoyo UNFPA, PNUD- Panamá y ONUSIDA.

Concluyó su intervención, afirmando que estos 

espacios de derechos humanos de la población con 

diversa identidad de género, no podrían ser una 

realidad, sin el proceso de cambio que está impulsando 

el Presidente Evo Morales Ayma, que se refleja en el 

contenido de la Constitución Política del Estado, 

específicamente en su artículo 14 que determina que El 

Estado prohíbe y sanciona toda forma de 

discriminación fundada en razón de sexo, color…., 

identidad de género, …… u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona.



  Marcela Romero
Coordinadora General de América Latina 

REDLACTRANS 

Finalizó la inauguración del Brindis y Cena de 
Honor del Encuentro, una de las activistas Trans 
más importantes de América Latina y el Caribe, 
Marcela Romero; indicando que es un honor 
estar nuevamente en Bolivia, pero especialmente 
en esta ocasión, considerando la magnitud y la 
importancia de este encuentro.

Mencionó que la Ley de Identidad de 
Género en Argentina fue aprobada en 

mayo de 2012, logrando que unos 3.000 

hombres y mujeres Trans con la aprobación de la 
Ley de Identidad de Género estén ejerciendo 
ciudadanía plena, como resultado de una larga 
historia de lucha. 
También indicó que la Ley de Identidad de Género 
en Argentina ha empoderado aún más a la 
Población Trans, además de fortalecer el respeto y 
promoción de los derechos humanos; así como el de 
consolidar la democracia. Es por eso que las 
compañeras están más motivadas a ejercer sus 
derechos a la educación, a la salud y al trabajo. 

Marcela Romero recordó a los presentes, que antes 
que se promulgue la Ley de Identidad de Género en 
Argentina, ella tuvo que atravesar una batalla 
judicial de más de 10 años para conseguir un DNI 
que respete su identidad de género.
 
Asimismo, indicó que este es un espacio histórico en 
Bolivia para el reconocimiento del Derecho a la 
Identidad de Género a la población Trans, y 
aseveró que la población Trans en Bolivia, quiere 
ser parte de la democracia; y por ende ejercer sus 
derechos. 

Afirmó que:
 “El derecho a la identidad es el derecho de ser 

quien una o uno quiere ser. Una persona que no 
tiene identidad no existe y eso es lo que sucede 

con la población Trans en Bolivia, no existimos. 
Para todo lo que es el acceso a políticas públicas, 

derechos… al no tener una identidad que una 
construye, elige, registrada en un documento, no 

existimos”.
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8 DE OCTUBRE DE 2013

INAUGURACIÓN DEL EVENTO

El martes 8 de octubre de 2013 en Cochabamba - Bolivia, 
se desarrolló la segunda jornada del Primer Encuentro 

Internacional de Derechos Humanos e Identidad, en 
instalaciones del hotel La Colonia. 

Se inició esta segunda jornada, entonando las 
sagradas notas del Himno Nacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, generando entre los 
presentes una gran emoción y expectativa para iniciar 
el encuentro tan esperado.
 
Las palabras de inauguración, estuvieron a cargo del 
Vicepresidente de la Asamblea Legislativa del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Honorable Lucio Marca, 
quien dio la bienvenida a las autoridades nacionales, 
diputados y senadores presentes, entre los cuales 
destacó la participación del Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos Ever Moya; así como a los 
invitados internacionales, las Diputadas de la 
República de Argentina María Rachid y Flavia 
Hacienzo; al Cónsul Honorario de Uruguay Miguel 
Scavino; al Cónsul de Francia Emmanuel Iung; a la 
Coordinadora General de América Latina de 
REDLATRANS, Marcela Romero y a la Directora de la 
Mesa de Trabajo Nacional MTN Rayza Torriani, 
además de expresar sus agradecimientos a los 
organizadores del encuentro y el apoyo de ONUSIDA, 
PNUD Panamá y UNFPA.



Expresó que el proceso de 
cambio que está 

consolidando el Estado 
Plurinacional de Bolivia, se basa 

en el respecto a los Derechos 
Humanos, específicamente en lo que 

refiere combatir el racismo y toda forma 
de discriminación y erradicar el alto índice 

de violencia hacia las mujeres. 

Mencionó que en el informe sobre la situación 
en Bolivia de los Derechos Humanos, Denis 
Racicot, Representante de la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Bolivia, destacó los avances 
sociales impulsados por el Gobierno de Evo Morales 
y se elogiaron las medidas en materia de racismo, 
discriminación, violencia, permanencia escolar, 
protección a la vejez, alfabetización y lucha contra 
la corrupción.

Con esas palabras y un Jallalla a los Derechos 
Humanos dio por inaugurado el Primer Encuentro 
Internacional de Derechos Humanos e identidad, el 
Vicepresidente de la Asamblea Legislativa del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Honorable Lucio 
Marca.

 Ponencia sobre Leyes en Derechos Humanos recientes 
aprobadas en el Estado Plurinacional de Bolivia

Continuando con el programa, se dio lugar a la 
Ponencia sobre Leyes en Derechos Humanos 
recientes aprobadas por el Estado Plurinacional de 
Bolivia, con énfasis en la Ley Nº 045 contra el 
Racismo y toda forma de Discriminación, 
expuesta por el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, Honorable Ever Moya, 
quien dio inicio a la exposición mencionando 

que las recientes leyes aprobadas, son una 
muestra del proceso de cambio por el cual 

está atravesando Bolivia.

Indicó que la normativa a presentar, tienen como 
característica, su construcción colectiva y plasman el 
reconocimiento social de la diversidad de poblaciones 
que existe en Bolivia afirmó. 
Expresó que la participación política de las mujeres 
en Bolivia, estuvo relegada en anteriores gobiernos 
por el machismo y patriarcalismo que formaban parte 
de los gobernantes. En este proceso de cambio se está 
dando el lugar que corresponde y merecen las 
mujeres como pilar fundamental en la sociedad y en la 
participación política.



Mencionó que la Ley 
243 “Acoso y Violencia 

Política hacia las mujeres”, se 
promulgó considerando que 

antes al gobierno actual, existía 
represión y discriminación que 

existía hacia las mujeres, estas no 
ocupaban cargos públicos, y ahora hay 

un 50% de mujeres que se encuentran en 
las diferentes instancias del gobierno 

ejerciendo como autoridades y servidoras 
públicas, aseveró.

Continúo la exposición mencionando la Ley 
263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de 

personas, reafirmando que esta Ley ha sido 
trabajada en un análisis profundo conjunto con las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Tribunal 
Supremo de Justicia y Ministerio Publico. 

Hizo referencia que en Bolivia, está enraizada la 
violencia; que se refleja en el alto índice de violencia 
hacia las mujeres, causando atropellos en sus 
Derechos Humanos en todo sentido. Por estas razones, 
se promulgó la Ley 348, Ley Integral para Garantizar 
a las Mujeres una vida libre de Violencia, que enfrenta 
de manera coercitiva todo tipo de violencia que sufren 
las mujeres, que tiene como características 
primordiales la prevención, persecución y sanción a 
los actos de violencia.

Indicó que se aprobaron leyes a favor de los más 
desprotegidos como son los niños, niñas y 
adolescentes, razón por la cual surge la puesta en 
vigencia de la Ley 054, Ley de Protección Legal 
de Niños, Niñas y adolescentes y la Ley 214, que 
consagra el año 2012 Año de la No Violencia 
Contra la Niñez y Adolescencia en el Estado 

Plurinacional de Bolivia.

En este mismo marco se está trabajando el 
Proyecto de Ley 321, el cual remplazará 

La ley 2026 que actualmente es el 
Código Niño, Niña y Adolescente, 

aseguró el Honorable. Este nuevo emprendimiento se 
ha socializado con Jueces, ONGs, Fundaciones, 
SEDEGES y en el transcurso de este mes se aprobará 
como un nuevo instrumento que garantizara los 
derechos y deberes de esta población.
Siguiendo con la exposición, el Honorable Ever Moya, 
afirmó que se ha trabajado con diferentes poblaciones 
en riesgo de vulnerabilidad en Bolivia y en esta línea, 
mencionó la Ley 369, Ley General de las Personas 
Adultas Mayores y la Ley 378 Ley de la Renta 
Universal de Vejez (Renta Dignidad) para proteger a 
personas de la tercera edad; así como la Ley 223, Ley 
General para personas con discapacidad, que busca el 
reconocimiento y respeto de derechos de las personas 
con capacidades diferentes, con la finalidad de 
reafirmar la identidad y valorar la cultura de quienes 
en Bolivia son descendientes de africanos con la Ley 
200, que declara el 23 de septiembre “Día Nacional 
del Pueblo y la Cultura Afroboliviana”.

Con estos antecedentes, inició la presentación de la 
Ley 045 “Contra el Racismo y Toda forma de 
Discriminación”, norma que fue promulgada por el 
compromiso consagrado en la Constitución Política 
del Estado donde se establece como mandato la 
erradicación del racismo y discriminación. 



Ponencias sobre la Ley de Identidad de Género 
aprobada en Argentina

Desmenuzando la 
norma, informó a los 

presente que la Ley 045 en su 
artículo 1, establece que la 

misma tiene por objeto establecer 
mecanismos y procedimientos para la 

prevención y sanción de actos de 
racismo y toda forma de discriminación 

en el marco de la Constitución Política del 
Estado y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos y como objetivos eliminar 
conductas de racismo y toda forma de 

discriminación y consolidar políticas públicas 
de protección y prevención de delitos de racismo 

y toda forma de discriminación, basados en los 
principios fundamentales como la 

interculturalidad, igualdad, equidad y protección.

Destacó que por primera  vez en la historia de 
Bolivia, se ha introducido las definiciones de 
Homofobia y Transfobia como actos de 
discriminación a la población GLBT, reflexionado 
sobre el alto grado de vulnerabilidad que atraviesa la 
población LGBT, en todos los ámbitos en los que se 
desarrolla la sociedad del país.

Acotó que el artículo 7 de la Ley 045, establece la 
creación del Comité Nacional contra el Racismo y 
toda Forma de Discriminación, que está encargado de 
promover, diseñar e implementar políticas y 
normativa integrales contra el racismo y toda forma 
de discriminación. Este Comité está bajo la tuición 
del Ministerio de Culturas, específicamente del 
Viceministerio de Descolonización.

El Comité está conformado por dos comisiones: 
la Comisión de Lucha contra el Racismo y la 
Comisión de Lucha contra toda forma de 

Discriminación. El funcionamiento de ambas 
comisiones está a cargo de la Dirección 

General de Lucha Contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación, del 

Viceministerio de Descolonización.
 

Comunicó que el Comité Nacional, está trabajando en 
medidas preventivas en el ámbito de salud, educación, 
económico, administrativo y comunicación. 
Específicamente hizo referencia, que los medios de 
comunicación pueden ser sancionados si publican o 
difunden información discriminatoria o racista, según 
los artículos 16, 17 y 18.

Informó que en los 3 años de aplicación de la ley, se 
recibieron 468 denuncias por discriminación y de 
enero a agosto del presente se tiene registrados 103 
casos. Resaltó que el 22.3 % de los casos denunciados, 
son por discriminación hacia la población LGBT, 
siendo esta población la más vulnerada en sus 
derechos humanos.

La participación del Honorable Ever Moya finalizó, 
destacando que la Ley 045, establece de manera 
textual que las penas se agravan en un tercio el 
mínimo y en un medio el máximo, si el delito 
tipificado es por motivos racistas y/o discriminatorios; 
entre los cuales está por orientación sexual e 
identidad de género; y que se ha dado un paso 
importante en la aceptación de las diferencias 
culturales y a comprender que todos somos Iguales 
ante la Ley, frase con la que concluyó su 
intervención.
 

Dando paso a la siguiente exposición, se presentaron las 
experiencias exitosas recientes en la legislación 
Argentina, comentadas por la Coordinadora General de 
América Latina y el Caribe REDLACTRANS, Marcela 
Romero, y las Legisladoras de Argentina, María Rachid y 
Flavia Hacienzo.



Marcela Romero
“Yo voy a compartir mi 

experiencia frente a la 
discriminación y el estigma a la 

población TRANS en Argentina”, 
así dio inició a su presentación 

Marcela Romero.
 

Exteriorizó que es del Chaco, y que llegó 
a Buenos Aires a los 12 años, con muchas 

expectativas; pero que no sabía que iba a 
ser humillada, que no tenía derechos y que 

no podía ejercer los mismos por ser Trans. 
Aseveró que está realidad no le permitió acabar 

de estudiar, no podía trabajar y que estuvo 
detenida por gobiernos militares; manifestó que 
sintió que se había chocado con una gran barrera 
“la discriminación”.

Aseveró que empezó su construcción como mujer 
Trans en su adolescencia y que fue víctima de la 

discriminación que no le permitió desarrollarse como 
cualquier otra ciudadana argentina, “viví la época de 
la dictadura y fui parte de las víctimas de la 
dictaduras, espere con ansias gobiernos democráticos 
para pedir una Ley de Identidad de Género y hoy a 
mis 50 años me siento feliz al tener una Ley de 
Identidad de Género promulgada en mi país”, 
manifestó entusiasmadamente Marcela Romero.
  
Puntualizó que en 1999, empezó un juicio al Estado 
Argentino para que se reconozca su identidad de 
género como Marcela Romero; y que tuvo que pasar 
por psicólogos, psiquiatras, forenses; proceso que 
tuvo una duración de 10 años, donde tuvo que pasar 
por aberraciones jurídicas y los mayores atropellos 
a sus Derechos Humanos, esperando que del cajón 
de un Juez salga firmada su sentencia como Marcela 
Romero.

Con esas palabras emotivas Marcela Romero fue 
dando realce al encuentro, explicando la 
realidad por la cual muchas mujeres TRANS 
tenían que vivir en Argentina antes de la 
aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Afirmando su vivencia Marcela Romero, 
continuo con las siguientes palabras, 
empecé a informarme sobre mi situación y 

en el manual de psiquiatría de la OMS, 
leí que las personas Trans, tenemos 

disforia de género, 

situación que me cataloga como persona enferma 
donde no se respeta mi construcción de género y todo 
esto conlleva a mi degradación como persona y no me 
gustaría que otras compañeras Trans pasen por lo 
mismo. 

Informó a los presentes que recién con el gobierno de 
Néstor Kirchner, tuvieron la oportunidad de explicar 
la realidad de la población TRANS; logrando de esta 
manera reunirnos con Diputados y Senadores para 
comunicar la exclusión de la cual es parte la 
población Trans y los beneficios de la Ley de 
Identidad de Género.

Marcela explicó que en las primeras reuniones con 
autoridades de Argentina, siempre tuvo una posición 
fuerte acerca que a sus 50 años, no conocía la 
democracia y que no quería ser olvidada por la 
democracia, y que no quería ser siempre excluida y que 
solo en ese momento no tenía otra opción más que el 
trabajo sexual como pasa con muchas de las 
compañeras Trans que no tienen otra opción más que 
la prostitución, afirmó Marcela Romero.

De esta manera es que Marcela Romero fue 
explicando a las autoridades presentes el porqué es 
importante contar con una Ley de Identidad de 
Género para el respeto y reconocimiento de los 
Derechos Humanos de la población Trans.

 



Siguiendo con su 
intervención, recordó que fue 

muy difícil hablar de este tema 
con las autoridades de Argentina, 

porque muchas veces por 
desconocimiento tenían miedo analizar 

el tema; o porque tenían la idea que la 
implementación de esta Ley conllevaría a 

un cambio estructural de la normativa, el 
ámbito social y un presupuesto, sin conocer 

que la Ley de Identidad de Género es un trámite 
administrativo que no le toca el bolsillo a nadie. 

También aclaró que se piensa que Estados Unidos 
y Europa, son los más avanzados en normativa a 

favor de los derechos de la población Trans, pero no 
es así, en América Latina tenemos la mejor Ley de 
Identidad de Género, que es la de Argentina y que se 
ha convertido en una herramienta de 
complementación entre países vacíos.

Finalizando su intervención, se refirió nuevamente a la 
discriminación que pasó antes de su cambio de nombre, 
expresado su molestia por que la habían estigmatizado 
por su identidad de género; relacionándola muchas 

veces con temas de narcotráfico y otras veces que ha 
sufrido discriminación y humillación en bancos, 
aeropuertos y hoteles, porque no concebían que una 
persona Trans pueda participar en espacios sociales y 
políticos.

Concluyó su presentación con las siguientes palabras:

“La población Trans de Bolivia quiere otras opciones 
fuera de la prostitución, lo que queremos como 

ciudadanas es desarrollarnos en espacios políticos, 
que nos den la oportunidad como en Argentina de 

acompañar a nuestros legisladores en este proceso de 
cambio; queremos ser parte de la democracia de 

Bolivia para poder fortalecernos frente a la sociedad 
sin ningún tipo de discriminación y ser orgullosas de 
ser Bolivianas, pero esto solo va ser posible cuando 
las autoridades nos reconozcan como ciudadanas 

plenas”.

“Debemos fortalecer nuestra democracia; 
democracia por la que se ha luchado por tantos años, 
tenemos que seguir fortaleciendo esta democracia y 
apoyar a los legisladores dándoles nuestro voto con 

nuestro nombre genérico.

Honorables María Rachid y Flavia Hacienzo

Continuando las experiencias exitosas de Argentina, se 
dio paso a las ponencias sobre normativa de Derechos 
Humanos aprobadas recientemente en ese país, 
aterrizando específicamente en la exposición de la Ley 
de Identidad de Género, comentada por la Diputada 
Legisladora de la Provincia de Buenos Aires 
Honorable María Rachid y la Diputada Flavia 
Hacienzo. 
Producto de esta inclusión, se creó el Programa 

Patria Grande, que incluía leyes de migración 
para vivir sin discriminación ni violencia; el 

Plan Nacional contra la Discriminación, 
resultado de la convocatoria realizada por 

el Gobierno a poblaciones vulnerables el 
2004, que tenía como objeto, trabajar en 

acciones para erradicar la 

discriminación en Argentina. Este Plan se trabajó con 
mucha desconfianza por la falta de compromiso de 
anteriores gobiernos, afirmó la diputada, pero 
finalmente se puso en vigencia y está firmado por el ex 
presidente Néstor Kirchner; logrando por primera vez 
en Argentina la inclusión de la diversidad sexual y de 
género; siendo este el punto de partida para todo el 
trabajo que vino después, informó la Honorable.
Otro punto a destacar en la construcción de este Plan, 
fue la integración regional comentó la Diputada 
Rachid, refiriéndose a que en su elaboración, se 
convocó por primera vez a diferentes grupos 
vulnerables, como la población afro, mujeres, 
población LGBT, entre otros.



En cuanto a normativas 
aprobadas en el Gobierno de 

Cristina Fernández, se han 
implementado la Ley de 

Jubilaciones, Asignación 
Universal por hijo, la tipificación 

del feminicidio, matrimonio entre 
personas del mismo sexo, ley de 

violencia contra las mujeres, ley de 
servicios de comunicación audiovisual y el 

reconocimiento de afrodesendientes, entre 
otras.

 
La Diputada Rachid, aseguró que todos los 

anteriores avances en derechos humanos, 
fueron herramientas legales para la incidencia 

política y posterior promulgación de la Ley de 
Identidad de Género; caracterizándose hoy en día 

Argentina como un país inclusivo, bajo los 
principios del respeto e igualdad.

Continuando con la exposición, compartió datos 
estadísticos de la población Trans en su país; 
indicando que la población Trans tiene como promedio 
de vida los 35 años, por su condición de vida y por qué 
es una población a la que no se le reconocen sus 
derechos básicos (trabajo, salud, educación, vivienda 
etc.). Por esta razón antes de que se promulgue la Ley 
de Identidad de Género, con mi compañera la 
Diputada Flavia Hacienzo, interpusimos Amparos 
Constitucionales a favor de los derechos vulnerados 
de la población Trans. Contaron historias 
desgarradoras, siendo una de ellas la de una chica 
Trans que todos los días salía hacer sus actividades 
diarias; pero su peculiaridad de esta mujer, es que 
siempre llevaba en el bolso una manta porque era 
probable en cualquier momento que la policía la 
detenga arbitrariamente y se quedaría a dormir 

en una comisaria, esta es una de las historias 
de muchas que no son conocidas donde es 

clara la vulneración de sus Derechos 
Humanos, comentaron las honorables.

La Ley de 

Identidad de Género, es un tema de Derechos 
Humanos, es el derecho a la identidad a ser uno mismo 
y no otro, cada uno debe definir su propia identidad, de 
esta manera tener la libertad de ser quien quiera ser, 
tener el derecho a la autonomía personal. Fueron las 
palabras con las que la Diputada María Rachid dio por 
terminada su intervención dando paso a su colega la 
Diputada Flavia Hacienzo.

La Honorable Diputada Flavia Hacienzo, expuso el 
panorama internacional y legislación comparada 
acerca de la Ley de Identidad de Género, iniciando su 
intervención mencionando que Suecia en el año 1972, 
fue el primer país que promulgo la Ley de Identidad de 
Género; pero solo para personas que se hubieran 
hecho la resignación de su sexo o cirugías y hayan 
obtenido diagnósticos psiquiátricos médicos; España 
el 2007 promulgó la Ley de Identidad de Género, con el 
requisito de tener un diagnóstico médico y este 
procedimiento está prohibido para menores de edad y 
extranjeros.

En base a esta experiencia, y gracias al análisis y 
aportes de la Legislación comparada, Argentina el 
2012, promulgó la Ley de identidad de Género, 
tomando en cuenta el procedimiento por la vía 
administrativa sin requisitos especiales, sin cirugías 
ni informes psiquiátricos, incluyendo un plan médico 
obligatorio gratuito.



La Diputada Flavia 
Hacienzo, hizo un 

importante énfasis en cómo se 
realizó la socialización de la 

misma; caracterizada por el dialogo 
con los movimientos sociales, que la 

caracterizó por ser controversial, 
muchas veces tuvimos que entrar a debatir 

con la sociedad y una de las estrategias que 
se utilizó fue precisamente el trabajo conjunto 

con diferentes sectores de la sociedad, precisó 
la Honorable. 

Asimismo, indicó que este trabajo de socialización 
fue de la mano con asociaciones, como la 

Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgeneros de Argentina, ATTA, la Federación 

Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, 
FALGBT; logrando de esta forma el frente por la Ley 
de Identidad de Género.

Este trabajo de construcción y socialización permitió 
contar con un borrador de proyecto de Ley de 

Identidad de Género, que incluía los siguientes 
aspectos: cambios registrales, atención integral de 
salud, inclusión de niños, niñas, adolescentes y 
migrantes, la despatologización, proceso sin 
diagnósticos médicos ni psiquiátricos, sin exigir 
cirugías de reasignación de sexo, ni autorizaciones 
judiciales. Y como estrategia de sensibilización, se 
utilizó en el documento la frase “La identidad de las 
personas es absolutamente independiente a su 
genitalidad”.

De esta manera la Diputada cerró parte de su 
exposición mostrando un video de acorde a la frase 
mencionada, donde se muestra la estigmatización por 
la que atraviesa la población Trans, al no ser 
reconocidas por su identidad de género asumida.
La Diputada Hacienzo al continuar con su exposición, 
mencionó las estrategias que fueron utilizadas para la 
incidencia política de la Ley de Identidad de Género en 
Argentina:

* Socio Política – Que está traducida en alianzas con tomadores de decisión y aliados 

estratégicos. 

*Académica – Que parte de intervención con estudiantes de todos los niveles para la 

obtención de resoluciones universitarias talleres, seminarios, cátedra, etc.

*Medios de Comunicación – que en caso de Argentina se produjo una guía para 

comunicadores “informarse para informar”.

* Judicial -  Campaña de Amparos. 

*Legislativa - Presentación de dos proyectos de incidencia, a través de la mesa de 

articulación política en la FALGBT.



La Honorable mencionó que las estrategias planteadas fueron fundamentales 
para el éxito de la campaña de incidencia política de la Ley de Identidad de 

Género; producto de las mismas se promulgaron las siguientes normas a 
favor de la población Trans en Argentina:

* Ley de Igualdad  de Género Nº 26743.

* Decreto Reglamentario 1007/2012.

* Resolución 1 y 2 /2013 para hacer su cambio mediante el registro civil a personas 
nacionales y extranjeras logrando 3000 personas a nivel país.

* Seguro de desempleo para personas Trans.

* Reparación histórica a través de asignaciones obtenidas por sentencia judicial. 

Para finalizar mi intervención en este 
encuentro internacional me gustaría com-
partir un caso emblemático de Argentina, 
que refiere a un pequeño de 5 años de edad, 
que al asumir su identidad de género a su 
corta edad, sus padres decidieron realizar su 
trámite administrativo para su cambio de 

nombre y dato de sexo, con esa historia 
conmovedora la Diputada Flavia Hacienzo, 
se despidió de las autoridades e invitados 
agradeciendo por la oportunidad de com-
partir sus experiencias en la lucha por el 
respeto a la identidad en Argentina.

  Intervención de Rayza Torriani

Rayza Torriani, Directora de la MTN, 
posterior a las intervenciones en la 

jornada de la mañana, tomo la palabra 

expresando la realidad de la población Trans en 
Bolivia con las siguientes palabras:

El derecho a la identidad no me hace mujer, me hace 
ciudadana, los genitales es algo que no tiene nada 
que ver con la identidad, porque yo no pienso con mis 
genitales, mi nombre Victor Armando Torriani no va 
con lo que realmente soy, ¿pienso y me pregunto? 
¿Será que algún día pueda gozar del derecho a 
decidir?... y entre sollozos expresó… estoy cansada 
de que no se reconozcan mis derechos, ¿porque 
necesitamos la garantía del Estado para poder 
ejercer nuestros Derechos Humanos?

Rayza expresó el orgullo que siente hacia el 
presidente Evo Morales, lo consideró como el 
principal propulsor de los Derechos Humanos en 
Bolivia; y expresó que tiene confianza de ejercer 
pronto su derecho al voto, a la educación y a todos 
sus Derechos Humanos fundamentales como persona.

Al terminar su intervención, con las siguientes 
palabras y con lágrimas en los ojos, expresó lo 
siguiente: 

“…estoy orgullosa de todos los nombramientos que 
tengo, pero realmente voy a estar orgullosa el día 
que mi población se encuentre ejerciendo 
plenamente sus derechos”.



Continuando con la jornada, el 
Cónsul Honorario de Uruguay, 

Miguel Scavino, inició su 
presentación indicando que Uruguay 

tiene una política de Derechos Humanos; 
y que en los últimos años, principalmente 

desde el 2005, se ha hecho énfasis en la 
concepción de la globalidad e indivisibilidad 

de los Derechos Humanos en su más amplia 
acepción, que abarca a los derechos de 1ª, 2ª y 

3ª generación. 

Comentó que para el Gobierno Uruguayo, es 
evidente que no se podía hablar de Derechos 
Humanos como grandes enunciados de principios, 
cuando en la sociedad había índices escandalosos de 
pobreza e indigencia, con secuelas sociales 
traducidas en los bajos índices de salud, educación y 
vivienda.

Refirió que el 2005 en Uruguay, se creó el Ministerio 
de Desarrollo Social, como herramienta fundamental 
para rescatar a su país de la profunda debacle 
económica y social, generada por la crisis económica 
y financiera del 2002, producto de estrategias 
neoliberales de los gobiernos de turno en todo el 
continente. Los indicadores económicos no podían 
ser más desastrosos en ese momento indicó: en una 
población de poco más de 3 millones, la pobreza 
alcanzaba al 49% de la población y la indigencia al 
4.7%.

Debido a esta realidad, se procedió a elaborar 
planes de asistencia y rutas de salida genuinas 

para esos compatriotas, sin caer en políticas 
asistencialistas. Esta tarea implicó un gran 

trabajo interdisciplinario, que logró 
articular el Plan de Emergencia Social 

(PANES), que tuvo una duración de dos 
años (2005 - 2007) y dio una primera 

prestación económica de auxilio a los 
grupos familiares más necesitados, 

alcanzando a 75.000 hogares y 

330.000 personas. 

Sin embargó acotó, que estos planes estaba 
acompañado de contraprestaciones de esas familias: 
por ejemplo la obligación de enviar a sus hijos a la 
escuela, a los controles pediátricos y odontológicos, 
como condición sine qua non para seguir percibiendo 
las prestaciones del Plan.

Enfatizó que existen otros programas 
complementarios como la “Tarjeta Uruguay Social”, 
que establece que las personas más desprotegidas sin 
importar su orientación sexual ni identidad de género, 
reciban una transferencia por la cual pueden adquirir 
alimentos básicos, artículos de limpieza y 
componentes de la canasta básica.

Resaltó el Cónsul Honorario, que al cierre del pasado 
año, la pobreza  bajó a un 9% y la indigencia a un 
0,5%, siendo Uruguay junto a Venezuela los países de 
mejor distribución de recursos, según el Informe de la 
ONU sobre la pobreza del año 2012. 

Continuó su presentación indicando que la salud es un 
tema prioritario en una concepción global de los 
Derechos Humanos; y que en este período de gobierno 
se ha creado el Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SINS) y se está implementando una reforma global del 
sistema que asegure la cobertura del 100% de la 
población y que permite optar entre la cobertura 
privada o la pública; y que ha ampliado prestaciones 
dirigidas a problemáticas sociales antes no atendidas, 
como por ejemplo: salud mental, priorizando a la 
población adolescente, con terapias por el consumo 
abusivo de sustancias, salud sexual y reproductiva, 
permitiendo políticas de educación, prevención y 
asistencia en condiciones seguras para los casos en 
que las mujeres decidan la interrupción del embarazo, 
la ligadura tubaria, vasectomía, colocación de DIU y 
entrega de anticonceptivos, así como exámenes 
ginecológicos, todo en forma gratuita.

  Ponencia sobre leyes en Derechos Humanos 
aprobadas en Uruguay



Respecto a la 
Educación, el 

Representante Diplomático 
indicó que se ha aplicado el 

Plan CEIBAL (Conectividad 
Educativa de Informática Básica 

para el Aprendizaje en Línea); que 
brinda una computadora a cada niño, 

por el cual todos los escolares del país 
desde el jardín de infantes, tienen su 

propia computadora portátil con 
programas educativos y sitios web 

específicos y que ahora se extendió a todos 
los alumnos del segundo ciclo educativo. 

Respecto a la vivienda, afirmó que se 
reactivaron los planes de construcción de 

viviendas. Al cierre del ejercicio 2012 se 
construyeron y concluyeron 12.338 unidades 

habitacionales y hay otras 23.686 en proceso de 
construcción. 

Continuó su presentación, indicando aspectos 
puntuales de la legislación Uruguaya que pone en 
vigencia la promoción y respeto de los Derechos 
Humanos. Manifestó que es importante señalar la 
Ley 18.446 de 2008, que creó la Institución Nacional 
de Derechos Humanos, que tiene como finalidad la 
defensa, promoción y protección en toda su extensión, 
de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y el derecho internacional. 

Otro importante avance que ha logrado Uruguay, 
refiere a la promulgación de la Ley 18.596 de 2009, 
que establece la responsabilidad del Estado 
uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas 
de tortura, desaparición forzada y prisión sin 
intervención del Poder Judicial, homicidios, 
aniquilación de personas en su integridad 
psicofísica, exilio político o destierro de la vida 
social, en el período comprendido desde el 13 de 
junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973. 
Comentó que a 40 años del golpe de Estado en 
Uruguay, unas 15 personas han sido 
procesadas por crímenes cometidos durante 
la última dictadura (1973-1985). 

Respecto a los Afrodescendientes, el 
Cónsul indicó que se aprobó la Ley 

19.122 de 2013, que reconoce que la 

p o b l a c i ó n 
afrodescendiente que habita el territorio uruguayo, 
ha sido históricamente víctima del racismo, de  
discriminación y estigmatización desde el tiempo de la 
trata y tráfico esclavista. Informó que esta ley 
contribuye a reparar los efectos de la discriminación 
histórica hacia los afrodescendientes y determina un 
cupo mínimo obligatorio del 8% de los puestos de 
trabajo a ser llenados en el año previo llamado público 
para esta población.

En relación al Matrimonio Igualitario de las personas 
con diversa orientación sexual, informó que las leyes 
19.075 y 19.119, modificaron los artículos del Código 
Civil siendo la más importante el Art. 83 que quedó de 
la siguiente forma: “El matrimonio civil es la unión 
permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de 
distinto o igual sexo”, permitiendo que las personas 
con diversa orientación sexual, puedan ejercer el 
Derecho a Formar una Familia. 
.



Asimismo, señaló que 
la Ley 18.987 de 2012, 

establece que la interrupción 
voluntaria del embarazo deja de 

ser penalizada; siempre y cuando 
la mujer cumpla con los requisitos 

que se establecen en la norma y se 
realice durante las primeras doce 

semanas de gravidez.

Continuando con la presentación el Cónsul 
Honorario, hizo alusión a la Ley de Lucha 

contra el racismo, la xenofobia y la 
discriminación,  Nº 17.817 de 2013, que declara 

de interés nacional la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y toda otra forma de discriminación, que 

incluye la orientación sexual e identidad de género 
como razones de discriminación.

   Finalmente, concluyó su presentación 
haciendo referencia al Derecho a la identidad de 
género y al cambio de nombre y sexo, que ha sido 
posible gracias a la Ley N°18.620 del 17/09/2009. Esta 
norma establece que “Toda persona tiene derecho al 
libre desarrollo de su personalidad conforme a su 

propia identidad de género, con independencia de cuál 
sea su sexo biológico, genético, anatómico, 
morfológico, hormonal, de asignación u otro. 

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que 
se reconozca plenamente la identidad de género propia 
y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo 
señalado en los documentos identificatorios de la 
persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los 
documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.
Las palabras del Cónsul al finalizar su intervención 
fueron las siguientes:

“Finalizamos esta intervención citando también 

afirmaciones de Pablo De Greiff, relator especial de 

Naciones Unidas: “El país se encuentra 

comprometido con los derechos humanos y el derecho 

internacional y está siendo noticia en el mundo por 

sus avances en materia de reconocimiento de 

derechos a diversos colectivos".

Ponencia sobre normas exitosas en Francia

Continuó la jornada el Cónsul de Francia, Emmanuel 
Lung, manifestando que Francia generó un hito 
histórico para la promoción de los Derechos 
Humanos; con la abolición de la monarquía y las 
proclamaciones de los principios de libertad, 
igualdad, y fraternidad; y que desde ese hecho, su 
país tiene el deber de consolidar y propagar por lo 
que ha luchado.
Procedió con su presentación, indicando que uno de 
los compromisos más importantes es el de 
promover los derechos humanos, pero haciendo 
énfasis en la lucha contra la discriminación. 

Asimismo, indicó que actualmente la mayoría 
de los países son parte de la Declaración de 

los Derechos Humanos, pero esto no quiere 
decir que se cumplan; y sigue siendo tarea 

de todos los estados promover y hacer 
respetar los derechos humanos.

Procedió anunciando que Francia 

tiene una política exterior de Derechos Humanos, que 
entre los principales temas está el de luchar contra la 
pobreza extrema, niños soldados, de las diversidades 
sexuales y de género, violencia hacia las mujeres, entre 
otros; y que hoy está trabajando en su candidatura al 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
que en caso de lograrlo, tendrá como compromisos, 
promover los derechos humanos a nivel mundial, y 
luchar  contra todas las formas de discriminación.

Concluyó su intervención, afirmando que la aprobación 
de la Ley de Identidad de Género, es una lucha pendiente 
en los países, y que sin este avance no se está respetando 
ni reconociendo los derechos humanos de la población 

Trans. En referencia a este tema, indicó que  Francia está 
retrasada en la defensa de los derechos humanos de la 
población con diversa identidad de género y que es un 

reconocimiento pendiente de su país.



El Rector de la Universidad 
Andina Simón Bolivar, el Dr. José 

Luis Gutiérrez Zardan, concluyó el 
ciclo de ponencias del encuentro, con 

una presentación sobre los Derechos 
Humanos en General, aterrizando en al 

final en la identidad de género.

Indicó que cuando se piensa en Derechos 
Humanos, nos referimos a nuestros derechos 

humanos, a mis derechos humanos, los 
derechos humanos de determinada persona, 

cayendo en la concepción de derechos 
subjetivos. Es así que se debe tomar en cuenta el 

derecho internacional de Derechos Humanos, que 
recae específicamente en normas internacionales 

generales pero también específicamente a 
poblaciones en riesgo de vulnerabilidad. 

Asimismo, indicó que los mecanismos de desarrollo 
de los derechos humanos, son la generación de 
normas internacionales y nacionales, jurisprudencia 
y opiniones consultivas vinculantes; aspecto que se 
debería tomar en cuenta como un plan estratégico 
para la promulgación de la Ley de Identidad de 
Género.

Recordó a los presentes que las características de los 
derechos humanos son la progresividad, universalidad, 
inalienables, irrenunciables, intransferibles, 
imprescriptibles e indivisibles.

También se refirió que hay que fortalecer la cultura de 
los Derechos Humanos, y llamó la atención de los 
presentes  sobre temas específicos del siglo 21 que 
siguen siendo vulneradores de los derechos humanos, 
como por ejemplo mencionó que a nivel regional, se 
sigue viviendo un estado de temor de las agresiones a 
la guerra, considerando que hay ocupación militar 
en territorios con hidrocarburos, que ponen riesgo 
la especie humana. Afirmó que estas bases militares 
son del imperio, como por ejemplo los falsos 
positivos en Colombia. Mencionó estas falsas 
acciones positivas contra la guerrilla, como 
atroces para los derechos humanos, 
considerando que son jóvenes indigentes 
reclutados y luego asesinados y desaparecidos.

Asimismo, mencionó sobre la ocupación 
militar en Irak por EEUU y aliados, que se 

basa según mi percepción, por un tema de 
hidrocarburos, dejando 128.000 civiles 

muertos; o como sucedió en Afganistan 
q u e 

ha dejado 14.000 civiles muertos.

Posteriormente, se refirió al Derecho a la Identidad de 
Género, reconocida en Argentina y Uruguay, como 
avances significativos en los derechos humanos, 
considerando que hay derechos que no están siendo 
atendidos, y que todavía falta su visibilización, y 
aseveró que este derecho es una asignatura pendiente 
de la región.

Como reflexiones finales, el Rector Gutiérrez, recordó a 
los presentes que el pueblo movilizado es un 
instrumento de descolonización, de liberación y 
democracia, y que estos instrumentos fortalecen la 
democracia; pero que no podrían ser eficaces si no 
respeta a las minorías o a los diferentes.

También estableció que los derechos humanos de los 
más vulnerables, deben trabajarse a través de leyes, que 
sean suficientemente coherentes con un pueblo 
movilizado; y que los derechos humanos pueden ser 
individuales, sociales, colectivos y planetarios; 
respondiendo a la sensibilidad del pueblo y a su 
rechazo toda forma de agresiones, frente al abuso de 
poder.

Concluyó su intervención, indicando que se deben 
conocer los derechos humanos para hacerlos 

respetar; y debemos generar conciencia para vivir 
con estos valores; y por ende una cultura de Paz, de 
Tolerancia y de firmeza de los derechos humanos.

Ponencia de Derechos Humanos



4. RECOMENDACIONES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL

Concluidas las intervenciones, Rayza 
Torriani, intervino argumentando que el 

objetivo de este encuentro, es el de 
socializar, concientizar e incidir 

políticamente para el reconocimiento del 
Derecho a la Identidad de Género, logrando 

que se respeten los Derechos Humanos de la 
población Trans, pero no podremos hablar del 

derecho en cuestión, si no se reconoce que el 
derecho a la identidad es un vacio en Bolivia.

En este sentido, solicitó a los presentes generar 
recomendaciones de este Primer Encuentro 

Internacional de Derechos Humanos e Identidad, 
logrando contar con insumos para seguir trabajando 
en el reconocimiento del derecho a la Identidad de 
Género de la población Trans en Bolivia.

En este marco, las recomendaciones producto de este 
encuentro, vertidas por los diputados, senadores, 
autoridades nacionales, autoridades municipales de 
los 9 departamentos del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de los invitados y autoridades y diplomáticos 
internacionales fueron las siguientes:

* El Derecho a la Identidad de Género, es un Derecho Humano pendiente de reconocimiento en Bolivia; realidad 
que amerita un trabajo conjunto para subsanar el mismo.

* La Ley de Identidad de Género, coadyuvará en frenar las discriminaciones y vulneraciones que atraviesa la 
población Trans en Bolivia.

* En cuestión de promoción, defensa y reivindicación de Derechos Humanos, es importante trabajar de manera 
conjunta con este mismo fin; se debe dejar a un lado los colores políticos, introduciendo los intereses de la 
población Trans por encima de los intereses políticos. 

* Se requiere trabajar en argumentos e información conjuntamente con autoridades nacionales, departamentales y 
municipales de Bolivia, para ir desconstruyendo los prejuicios y estigmas hacia la población Trans.

* Para incluir en agenda legislativa la Ley de Identidad de Género, se requiere la voluntad y compromiso político, 
sin la intervención de los fundamentalismos religiosos.

* Se debe trabajar la Ley de Identidad de Género, respetando y utilizando como argumentos legales la Constitución 
Política del Estado, la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación y los instrumentos 
internacionales específicos y generales a favor de la población con diversa identidad de género.

*  Se requiere profundizar alianzas estratégicas entre poblaciones en riesgo de vulnerabilidad y los Órganos del 
Estado con la población Trans, con el objeto de poner en agenda política y pública la Ley de Identidad de Género

* Las autoridades e invitados del encuentro, tienen el compromiso y la responsabilidad de trabajar en la difusión, 
apoyo y en poner en debate la Ley de Identidad de Género, desde el lugar que ejercen sus funciones.

* Es fundamental trabajar en base a las buenas prácticas de Argentina y Uruguay respecto a la Ley de identidad 
de Género, tanto como derecho comparado, pero también como una herramienta que pone un alto a la 
discriminación a la población Trans.

* El reconocimiento del Derecho a la Identidad de Género, es cumplir con las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado, normas nacionales que prohíben y sancionan la discriminación y con los 
instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos.

* Se requiere gestionar una continuidad de este Encuentro Internacional, con el fin de seguir generando 
aliados estratégicos, compromisos y acciones de sensibilización e información, a favor de los derechos 

humanos de la población Trans en Bolivia.



5. RELATORIA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD 

El Encuentro Internacional de Derechos Humanos e Identidad, definitivamente ha marcado 
un hito histórico en Bolivia respecto a la visibilización, sensibilización e incidencia política de 

los Derechos Humanos de la población con diversa identidad de género, es decir de la población 
Transexual y Transgénero; permitiendo identificar aspectos positivos, temas pendientes y 

proyección a futuro.

Aspectos Positivos

La afirmación “Hito Histórico en Bolivia”, 
refiere a que es la primera vez que en este país, 

un encuentro internacional de derechos 
humanos de la población Trans, logra una 

convocatoria y presencia de Diputados, Senadores, 
Autoridades Nacionales, Autoridades 
Departamentales y  Municipales de los 9 
departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, 
entre los cuales se destaca la participación del 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Honorable Diputado Lucio Marca, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados, Honorable Diputado Ever Moya y el Ex 
Asesor del Presidente Evo Morales José Luis Gutiérrez. 
(Anexo 1. Lista de Participación); logrando consolidar 
espacios de información y sensibilización; pero 
principalmente de incidencia política del derecho a la 
Identidad de Género en Bolivia.

Es menester también mencionar, que la metodología 
implementada en el Encuentro, ha sido la acertada 
para obtener los resultados deseados de los objetivos 
planetados; considerando que se ha intercambiado 
experiencias e identificado buenas prácticas a favor 
del reconocimiento del derecho a la Identidad de 
Género, con la inclusión en el programa y la 
participación activa del Cónsul de Francia en 
Cochabamba, Emmanuel Iung, del Cónsul de 
Uruguay en Cochabamba, Miguel Scavino, de 

las Legisladoras de Argentina, María Rachid 
y Flavia Hacienzo y de la Coordinadora de 

la REDLACTRANS, Marcela Romero; 
logrando que los representantes de la 
Asamblea Legislativa Boliviana que 

han participado en el Encuentro, puedan proyectarse a 
futuro, potenciar su trabajo legislativo e influir en la 
delimitación y construcción de normativa en materia 
de Derechos Humanos, aterrizando en el de la 
Identidad de Género.

 De la misma manera, es trascendental haber 
identificado en este Encuentro, gracias a la 
participación de las autoridades nacionales que 
expusieron (Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Honorable Ever Moya, Vicepresidente de la 
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Honorable Lucio Marca), el avance normativo 
importante que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia 
en relación a la defensa y reconocimiento de los 
derechos humanos; y por ende los argumentos legales 
necesarios para la promulgación de la Ley de Identidad 
de Género, que se traduce de manera textual en el 
siguiente artículo de la Constitución Política del Estado 
boliviano: artículo 14 Inc. II: El Estado prohíbe y 
sanciona toda forma de discriminación fundada en 
razón de sexo, color…., identidad de género, …… u 
otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de toda 
persona; y el Inc. III del Artículo 14 determina que El 
Estado garantiza a todas las personas y colectividades, 
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de 
los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes 
y los tratados internacionales de derechos humano. 



También se ha 
identificado como 

argumento legal contundente 
para trabajar la Ley de Identidad 

de Género, la Ley Nº 045: Contra 
el Racismo y toda forma de 

Discriminación, que en su artículo 5, 
establece que la Discriminación es toda 

forma de distinción, exclusión, restricción 
o preferencia fundada en razón de…. 

identidad de géneros…., u otras que tengan 
por objetivo o resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de derechos humanos 

y libertades fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política del Estado y el derecho 

internacional. Asimismo, en el mismo artículo 
define la Transfobia, como la discriminación hacia 

la transexualidad y las personas transexuales o 
transgénero, basada en su identidad de género.

Otro resultado positivo que ha logrado el encuentro, 
es el de identificar y reconocer que el Derecho a la 
Identidad de Género, traducida en el cambio de 
nombre y dato del sexo de las personas transexuales y 
transgénero, es un vacío legal y un tema pendiente de 
agenda política y pública en el Estado Plurinacional 
de Bolivia; además de ser un Derecho Humano no 
reconocido a esta población.

Igualmente, el encuentro ha permitido que las 
autoridades nacionales presentes conozcan de 
manera directa de la población Trans, vivencias 
personales de discriminación y vulneraciones de 
derechos que atraviesa esta población 
(Transfobia); realidad que se traduce en 
restricciones a ejercer sus derechos a la 
educación, salud, trabajo, entre otros; al no 

contar con una norma específica que les 
permita el cambio de nombre y sexo, de 

acuerdo a su identidad de género asumida 
en Bolivia. 

Se valora como otro aspecto positivo, que el 
encuentro ha logrado reunir a autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, tanto de 
oficialismo como de oposición, dejando a un lado sus 
ideología o líneas políticas; logrando un primer 
acercamiento amigable y con un mismo fin, que 
refiere específicamente al reconocimiento de un vacío 
legal y un tema pendiente que es el reconocimiento del 
derecho a la Identidad de Género.

Asimismo, el Encuentro ha fortalecido la política de 
gobierno del Estado boliviano, en lo que respecta el 
laicismo consagrado en la Constitución Política del 
Estado, comprendiendo que se debe separar las 
creencias religiosas del reconocimiento y tratamiento 
de los derechos humanos de la Población Trans; 
comprendiendo que las mismas no deben ser un 
obstáculo o una limitante para la consagración del 
principio Igualdad ante la Ley; así como de los demás 
aspectos concernientes a vulneraciones de los 
derechos fundamentales. 

El Encuentro Internacional, ha permitido identificar 
que existen todavía algunos temas pendientes a 
trabajar, con el fin de lograr el reconocimiento del 
Derecho a la Identidad de Género en Bolivia para la 
población Trans.

En base a lo afirmado, es una necesidad imperiosa 
trabajar en acciones de información, sensibilización e 
incidencia política respecto al Derecho a la Identidad 
de Género de la población Trans, de manera conjunta 
entre autoridades nacionales, departamentales, 
municipales, movimientos sociales, operadores de 
justicia y otras poblaciones en riesgo de vulnerabilidad 
y la población Trans, con el fin de lograr la 
promulgación de la Ley de Identidad de Género en 
Bolivia.  

Temas Pendientes



Equivalentemente, el 
encuentro si bien ha logrado 

desconstruir la concepción de 
tolerancia, prejuicios y estigmas 

hacia la población Trans, por la 
aceptación a la población Trans de 

acuerdo a sus realidades y necesidades 
como ciudadanas y ciudadanos bolivianos; 

está claro que se requiere continuar 
generando estas acciones de información 

principalemnte con otras autoridades que no 
participaron en dicho encuentro.

     
Asimismo, un tema pendiente para lograr el trabajo 

conjunto entre la MTN y los tomadores de decisión 
en relación a la Ley de Identidad de Género, es 

fundamental dejar a un lado las posiciones políticas, 
y hacer prevalecer los intereses de la población 
Trans por encima de los intereses políticos.  

Finalmente, se debe trabajar constantemente en la 
concientización a los operadores de justicia, pero 
principalmente a los tomadores de decisión, que el 
Estado boliviano cuenta con argumentos legales 
vigentes, para la promulgación de la Ley de 
Identidad de Género; principalmente en la 
Constitución Política del Estado, la Ley 045 Contra 
el Racismo y toda forma de Discriminación y los 
instrumentos internacionales específicos y generales 
a favor de la población con diversa identidad de 
género.

Proyección a Futuro

En base a la experiencia que ha brindado el Encuentro Internacional, se puede afirmar que para incluir en 
agenda legislativa la Ley de Identidad de Género y su posterior promulgación, se requiere la voluntad y 
compromiso político de los tomadores de decisión; pero solo se podrá lograr este cometido, a través de acciones 
de sensibilización e información sobre el Derecho a la Identidad de Género en Bolivia.

De manera unánime los participantes del encuentro han asumido un compromiso expresó de difundir los aspectos 
conocidos en el evento, pero principalmente la necesidad imperiosa de que el Estado boliviano cuente con una Ley 
de Identidad de Género, que reconozca el cambio de nombre y dato del sexo de las personas Trans en Bolivia, con 
el objeto que puedan ejercer todos los derechos humanos reconocidos tanto en la normativa nacional como 
internacional. 

Finalmente, también de manera unánime, las autoridades que han participado en el encuentro, han expresado 
que se requiere gestionar una continuidad de este Encuentro Internacional, con el fin de seguir generando 
aliados estratégicos, compromisos y acciones de sensibilización e información, a favor de los derechos 
humanos de la población Trans; pero también para hacer un seguimiento a las recomendaciones planteadas 
en el Primer Encuentro Internacional de Derechos Humanos e Identidad.   


