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Introducción
Uno de los hitos más importantes para la población LGBTI boliviana fue la 

promulgación de la Ley N° 807 de Identidad de Género. La misma tiene como 
objeto establecer el procedimiento administrativo de cambio de nombre, dato 
del sexo e imagen de personas transexuales y transgénero bolivianas, mayores 
de dieciocho años de edad, que sean solteras, viudas o divorciadas.

Sin embargo, a cinco años de su promulgación, esta población continúa 
siendo, discriminada, invisibilizada y vulnerada en el ejercicio de sus derechos 
humanos. La Sentencia Constitucional Plurinacional 076/2017, incurriendo en 
una evidente discriminación basada en su identidad de género, ha determinado 
restringir el matrimonio, la adopción, la confidencialidad y la participación 
política de personas transexuales y transgénero que se hayan sometido al 
procedimiento establecido por la Ley N° 807. Hasta la fecha, el Estado no ha 
mostrado intenciones reales de restituir estos derechos dando cumplimiento a la 
mencionada Sentencia, la propia Constitución Política del Estado e instrumentos 
internacionales de DDHH. 

Asambleístas y sectores conservadores presentan Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 807. 
Foto: La Razón 

1  El Art. 9.V de la Ley N° 807 define que las siguientes instituciones deben ser notificadas por el SERECI y realizar de oficio el cambio de nombre propio y dato de sexo en un plazo no mayor a quince (15) días 
hábiles computables desde su notificación: Servicio de Identificación Personal – SEGIP; Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI; Dirección General de Migración – DTGEMIG; Servicio de Impuestos Nacionales 
– SIN; Derechos Reales; Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP; Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales – SINARAP, de la Policía Boliviana (FELCC, FELCN y FELCV); Dirección General de Régimen 
Penitenciario; Contraloría General de Estado – CGE; Min0isterio de Educación; Ministerio de Defensa; Cajas de Salud Pública; Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR; Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros – 
APS; Otras que el SERECI o la o el solicitante consideren necesarias.

Más allá de las vulneraciones mencionadas, desde la promulgación de dicha 
norma en mayo de 2016, se han ido subsanando con el pasar del tiempo 
distintas dificultades y vacíos que surgieron a partir de la aplicación de la Ley 
N° 807. No obstante, los principales problemas identificados son producto del 
desconocimiento de la norma por parte de servidores públicos en las distintas 
instituciones1 llamadas por esta norma a aplicar los cambios respectivos, 
rotación de personal constante, ausencia de procedimientos claros y unificados 
a nivel nacional e incumplimiento de plazos y lo establecido en la norma. 

Este es el caso del ejercicio al derecho a la participación política en procesos 
electorales. El Estado boliviano ha definido la obligatoriedad para sus ciudadanos 
de ejercer este derecho a través del voto, para lo cual se debe cumplir primero 
con el requisito de inscripción en el padrón biométrico para habilitarse en el 
padrón electoral. Sin embargo, para las personas trans que hayan realizado el 
cambio de nombre, dato del sexo e imagen mediante la Ley N° 807, esto se ha 
convertido en una dificultad debido a la ausencia de un procedimiento escrito, 
que simplifique la inscripción a los usuarios y que prevea la situación de aquellas 
personas que se encuentran dentro del proceso de cambio de nombre en curso, 
próximo al cierre del empadronamiento. 

En ese sentido, la organización IGUAL, gracias al apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se 
ha dado a la tarea de monitorear y conocer las dificultades para personas trans 
y adultas mayores LGBTI a momento de participar en procesos electorales, para 
posteriormente llevar a cabo reuniones con el Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP) y el Servicio de Registro Cívico – SERECI, y plantear soluciones a estas 
dificultades que suponen una vulneración al derecho a la participación política.
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La presente sistematización refleja el proceso en que se han llevado a cabo estos 
encuentros con la sociedad civil en los departamentos de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz para identificar las dificultades en procesos electorales, reuniones con 
personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en calidad de Máxima Autoridad 
del Órgano Electoral y con el SERECI nacional y departamentales como entidades 
dependientes del TSE y encargadas de la aplicación de la Ley N° 807.  

1. Descripción del Proyecto. 

El Proyecto denominado: Procesos Electorales Inclusivos con LGBTI fue 
implementado por la organización IGUAL entre el 1ero de diciembre de 2020 y 
el 31 de mayo de 2021, gracias al apoyo de la Oficina Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH. 
Las ciudades de intervención fueron las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz. La población meta está compuesta por personas transexuales y 
transgénero, así como adultas mayores LGBTI.

Debido a que proyecto se comenzó a ejecutar durante la pandemia de COVID-19, 
las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas 
se llevaron a cabo con una cantidad reducida de personas y bajo estrictas 
medidas de bioseguridad. Dadas las restricciones debido a la emergencia 
sanitaria, se realizó un arduo trabajo logístico para cumplir los objetivos y 
actividades previstas. 
 

Las actividades desarrolladas durante este periodo tenían como objeto 
identificar las dificultades causadas por los procedimientos internos en el TSE 
y el SERECI con respecto a los cambios de nombre, dato de sexo e imagen de 
personas transexuales o transgénero y personas adultas mayores LGBTI, para 
plantear soluciones que les permitan ejercer plenamente sus derechos civiles y 
derechos políticos en procesos electorales.  

2. Objetivos del Proyecto.

2.1 Objetivo General. 

Monitorear y documentar, la situación de personas transexuales o transgénero 
y adultos mayores LGBTI, en cuanto al ejercicio de derechos civiles y políticos 
durante procesos electorales. 

2.2 Objetivos Específicos.

a) Documentar casos de personas transexuales o transgénero y adultos 
mayores LGBTI en tres ciudades de Bolivia que no han ejercido total o 
parcialmente, sus derechos civiles y políticos en los procesos electorales.

b) Coordinar entrevistas con los Servicios de Registro Cívico (SERECI) 
y Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, con la finalidad de tener insumos sobre los 
trámites de cambio de nombre, dato de sexo e imagen y la actualización 
de datos ante el Tribunal Electoral.

c) Incidir en la disminución de incidentes relacionados a la documentación 
personal y el ejercicio de derechos civiles y políticos a través de 
compromisos y acciones afirmativas con autoridades competentes.

d) Publicar y socializar un documento que genere evidencia sobre la 
situación de personas transexuales o transgénero y adultos mayores 
LGBTI, sobre el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

3. Desarrollo del Proyecto.

3.1 Antecedentes.

En pasadas gestiones la organización IGUAL, envió notas al TSE y al SERECI 
para advertir que muchas personas trans que habían procedido al cambio de 
nombre, dato del sexo e imagen a partir de la Ley N° 807, tenían dificultades 
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para ejercer su derecho al voto debido a que desconocían que debían re-
empadronarse o no tenían claro cuál era el procedimiento a seguir. Por otro 
lado, había casos en los que el trámite de cambio de nombre culminaba después 
del cierre padrón electoral impidiéndoles re-empadronarse, e incluso, a pesar 
de haberse re-empadronado, algunas personas continuaban figurando con su 
nombre de nacimiento y/ o fotografía anterior en las listas de votación. Sin 
embargo, debido a la proximidad de las elecciones, en dichas oportunidades 
únicamente se intentó dar una solución provisional a algunos casos en los que a 
pesar del re-empadronamiento, las personas trans continuaban figurando con el 
nombre y fotografía anterior. 

En vista a que en el año 2021 se cumplen cinco años de implementación de la 
Ley N° 807 y aún no se cuenta con un procedimiento definido que garantice 
la participación política de personas trans en elecciones, IGUAL se propuso 
ahondar en las principales dificultades experimentadas por las personas trans, 
así como en las falencias y vacíos en el procedimiento de re-empadronamiento 
y aplicación de la norma, para finalmente trabajar en conjunto una solución 
definitiva y aplicable a futuros procesos electorales. 

3.2 Documentación de casos y levantamiento de datos con la 
sociedad civil.

Se han realizado dos encuentros con la sociedad civil en cada uno de los 
departamentos. En el primer encuentro se procedió a aplicar una encuesta y 
brindar una capacitación a los asistentes acerca del Derecho a la Participación 
Política.  El segundo encuentro con la sociedad civil se dispuso para informarles 
acerca de los avances, procedimientos y acuerdos alcanzados con autoridades 
del SERECI y el TSE respecto a las elecciones del 7 de marzo de 2021. 
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3.2.1 Diagnóstico de Entrada.

En principio, el trabajo de identificación de las principales dificultades se llevó 
a cabo a través del levantamiento de datos por medio de encuestas aplicadas 
en las reuniones presenciales con organizaciones de la sociedad civil en las 
tres ciudades de intervención. Debido al corto tiempo de implementación 
del proyecto, se construyó un instrumento con ocho preguntas; seis de ellas 
de tipo cuantitativo y dos de tipo cualitativo, con el fin de conocer el nivel 
de participación en procesos electorales por parte de la población meta, sus 
dificultades y las soluciones que proponían a las mismas. 

Las organizaciones de la sociedad civil que participaron del levantamiento de 
información fueron:

CIUDAD ORGANIZACIÓN CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

LA PAZ

Asociación de Personas Transgénero de La Paz 3

Hombres Trans Diversos de Bolivia 1

Movimiento Trans Feminista La Paz 1

ASCAP 2

OTRAF 2

Independientes 10

COCHABAMBA

Movimiento Trans Feminista Cochabamba 9

Movimiento Trans 1

Hombres Trans Diversos de Cochabamba 8

Independientes 2

SANTA CRUZ

Asociación JUPLAS 10

Transfeminista 1

Hombres Trans Diversos de Bolivia 3

Igualdad 11

Movimiento Trans 1

Diversidad Resistencia 1

Población Trans SC 1

Montero (Referente) 1

Independientes 3

Total participantes de la sociedad civil 71

Total organizaciones de la sociedad civil 16

El 26,8% de las personas encuestadas pertenecían a la ciudad de La Paz, el 28,2% 
a la ciudad de Cochabamba y el 45% a la ciudad de Santa Cruz. 



5

Sistematización: Procesos Electorales inclusivos con LGBTI.

Dado que el cambio de nombre, dato del sexo e imagen a partir de la Ley N° 807 
de Identidad de Género es uno de los factores más importantes con respecto 
a la participación de personas LGBTI en procesos electorales, la mayoría de 
las personas encuestadas fueron mujeres transexuales y transgénero (47%), 
seguida de hombres transexuales y transgénero (24%). Las demás poblaciones 
reflejadas en el gráfico anterior corresponden a personas adultas mayores y a 
líderes y activistas que trabajan por los derechos de toda la población LGBTI, 
quienes además son conscientes de estas y otras vulneraciones.

Respecto a la participación de personas adultas mayores LGBTI, se ha considerado 
la edad de 55 años en adelante. En este sentido su participación corresponde al 
8% de la población encuestada. 

Los resultados alcanzados a partir de las preguntas cuantitativas se exponen a 
continuación: 

La primera pregunta fue planteada es relevante para todas las personas LGBTI 
encuestadas, puesto que denota posible discriminación basada en orientación 
sexual, identidad y/o expresión de género. El 42% de las personas encuestadas 
reporta haber tenido algún problema en procesos electorales, lo que puede 
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ocasionar un elevado nivel de ausentismo en procesos electorales por parte de 
esta población.

Las personas que respondieron SI, además manifestaron que dichos problemas 
se debían a: 

 – No haberse re-empadronado.
 – La fotografía anterior seguía figurando en la lista de votación.
 – No haber realizado aún el cambio de nombre con la Ley N° 807. 
 – Los jurados de mesa creyeron que su Cédula de Identidad pertenecía a 

otra persona y le impidieron votar.
 – Prefieren evitar discriminación. 
 – La apariencia física. 

Más de la tercera parte de las personas encuestadas (35%) refieren sentirse 
incómodas acudiendo a recintos electorales para emitir su voto. En relación a la 
pregunta anterior, este dato también puede ser provocado por la discriminación, 
desembocando en que las personas no ejerzan su derecho al voto. 

Las personas que respondieron NO, manifestaron que se sientes incómodas 
debido a:

 – La discriminación social debido a su apariencia.
 – Vergüenza cuando su cédula y sus datos no corresponden con su 

apariencia.
 – No se siente preparada psicológicamente.

Esta pregunta fue aplicada únicamente a personas trans. Más de la mitad (54%) 
de las personas transexuales y transgénero encuestadas han realizado el cambio 
de nombre, dato del sexo e imagen con la Ley N° 807. 

Aquellas que no lo hicieron aún se debe a: 

 – Factores económicos.
 – Inexistencia de partidas de nacimiento (nunca fueron registradas por 

sus padres).
 – Observaciones en alguno de sus documentos de identidad o de sus 

padres.

La pregunta número 4 se aplicó únicamente a las personas trans que 
realizaron el cambio de nombre con la Ley N° 807. Según los datos obtenidos, 
aproximadamente 1 de cada 3 personas trans que cambiaron su nombre, no 
han votado después de realizado el cambio.
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Nuevamente, esta pregunta se aplicó únicamente a personas trans que 
realizaron su cambio de nombre. Casi la mitad de ellas (48%) manifiesta que 
no les explicaron el procedimiento, plazos ni requisitos para re-empadronarse.

Al respecto, la Resolución Administrativa que les es entregada al culminar el 
procedimiento de cambio de nombre, en la última página expone: 

“POR TANTO

(…)
CUARTO: Conforme dispone en la Disposición Final Segunda del “Reglamento 
para el cambio de nombre propio y dato del sexo en partidas de nacimiento de 
personas transexuales y transgénero”, asimismo se proceda a la actualización 
del registro electoral de la solicitante en el padrón electoral permanente”.  

Ello puede llevar a confusión en vista a que no indica que la persona deba cumplir 
con algún procedimiento ulterior para su empadronamiento, al contrario, da a 
entender que el Director Departamental que firma RESUELVE, que el servidor 
público a cargo de realizar el cambio de nombre, proceda también a actualizar 
el registro electoral en el padrón electoral permanente.
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Por otro lado, el Reglamento TSE 229/16 2 al que hace referencia la Resolución 
Administrativa a la letra expone:

“DISPOSICIONES FINALES.
(…)

SEGUNDA.- Se adiciona el inciso e) al artículo 20 del Reglamento para la 
Actualización del Padrón Electoral Biométrico, con el siguiente texto: 
e) Para la actualización del registro electoral biométrico de personas 
transexuales y transgénero que opten por realizar el cambio de nombre, dato 
del sexo e imagen, en el marco de lo previsto en la Ley N° 807, no será necesaria 
la presentación de la cédula de identidad actualizada, siendo suficiente que 
luego de proceder a la emisión de la Resolución Administrativa señalada en el 
2  Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero – TSE-RSP N°229/2016 de 22 de junio de 2016. 

artículo 15 del presente Reglamento, mediante la autenticación biométrica de 
la o el solicitante se verifique el registro electoral sujeto a cambio de nombre, 
dato de sexo e imagen, para proceder a su actualización”.

Sin embargo, a pesar de que el reglamento es claro en este punto, actualmente 
para realizar el re-empadronamiento o nuevo empadronamiento, los SERECI 
Departamentales continúan exigiendo la presentación de la cédula, lo que 
demora al menos un mes desde la emisión de la Resolución Administrativa. 

La pregunta seis se aplicó a todas las personas encuestadas nuevamente. Un 
39% de ellas refiere que conoce al menos a una persona trans que haya tenido 
algún problema para votar luego de cambiar su nombre con la Ley N° 807, lo que 
da cuenta de la elevada cantidad de personas trans que ha tenido o continúa 
teniendo problemas para ejercer su derecho al voto.
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3.2.2 Problemas Identificados. 

Las últimas dos preguntas de tipo cualitativas fueron aplicadas para conocer 
las principales dificultades que impiden el ejercicio de su derecho al voto. 
Sintetizando dicha información con la ya expuesta previamente en el punto 
anterior, se ha identificado que estas son:

 – Personas trans no saben que tienen que volverse a empadronar luego 
del cambio de nombre o el procedimiento es confuso: No se tiene claro 
si se debe solicitar un re-empadronamiento o un empadronamiento 
nuevo.

 – Acuden a re-empadronarse a cualquier establecimiento habilitado 
para tal efecto, desconociendo que las personas trans deben hacerlo 
únicamente en las Direcciones Departamentales del SERECI.

 – No se actualiza el nombre en el padrón, continúa saliendo el nombre 
anterior en las listas de votación, a pesar de que se re-empadronaron.

 – Se actualiza el nombre, pero no se actualiza la fotografía; sigue saliendo 
la anterior.

 – Se tiene un caso de una persona que se re-empadronó luego del cambio 
de nombre, pudo votar una vez con su nombre e imagen cambiada. Sin 
embargo, debido a un cambio de domicilio, tuvo que re-empadronarse 
y volvió salir la fotografía de su primer empadronamiento.

 – Jurados de mesa impiden votar a las personas trans que no han hecho su 
cambio de nombre pero sí han iniciado terapia hormonal o cambiaron 
de apariencia; piensan que no se trata de la misma persona. 

 – Personas trans tienen miedo a ser discriminadas por su apariencia y 
prefieren no ir a votar para evitar situaciones incómodas generadas por 
los demás votantes y los jurados de mesa.

 – Algunos de los problemas más complejos es el que se genera cuando van 
a haber elecciones pronto y una persona trans empezó el procedimiento 
de cambio de nombre y este no ha concluido antes del cierre del 
empadronamiento. Por tanto, deberá votar con su nombre anterior, o 
preferirá no acudir a votar.

 – De igual manera, sucede que si bien la persona ya obtuvo su Resolución 
Administrativa de cambio de nombre, pero esté a la espera de su cédula 
de identidad, y el padrón cierre antes de obtenerla, no pudiendo re-
empadronarse. En este caso, también deberá votar con su nombre 
anterior o no irá a votar.

3  A partir de este problema identificado, gracias a la buena predisposición del Dr. Diego Tejerina, Director Nacional del SERECI, se ha iniciado una campaña conjunta con IGUAL para mapear personas LGBTI que no 
cuenten con ninguna documentación y así poder brindarles orientación sobre el procedimiento de inscripción de partida de nacimiento. Actualmente se encuentra en curso.  

 – Falta de sensibilización en diversidades sexuales y capacitación en la Ley 
N° 807 a los jurados de mesa y notarios electorales para poder viabilizar 
estos casos sin que les impidan ejercer su derecho al voto. 

 – Muchas personas trans no cuentan con ningún documento de identidad 
por lo que no pueden hacer su cambio de nombre y tampoco votar3.

3.2.3 Soluciones propuestas por las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Además de la información levantada por medio de la encuesta, las reuniones 
llevadas a cabo permitieron desarrollar un intercambio participativo en el que 
se propusieron posibles soluciones para mejorar la participación política de 
personas trans y adultos mayores LGBTI en Bolivia. Estas fueron:

 – Brindar mayor Información a las personas trans sobre el proceso de 
empadronamiento.

 – Realizar cápsulas informativas sobre el procedimiento de re-
empadronamiento. 

 – Implementar procesos de sensibilización en diversidades y socialización 
de la Ley N° 807 a la sociedad en general.        

 – Sensibilizar sobre la población LGBTI y cambio de nombre de personas 
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trans en las capacitaciones obligatorias para jurados electorales. 
 – Que personas trans capaciten y sensibilicen al personal del Tribunal 

Supremo Electoral y el SERECI.
 – Mapear y colaborar a personas LGBTI en la obtención de certificado de 

nacimiento y cédula de identidad para poder empadronarse y votar.
 – Crear puntos de Información. 
 – Que cuando el trámite de cambio de nombre con la Ley N° 807 esté 

en curso al momento de cerrar el empadronamiento, sea motivo para 
obtener el certificado de impedimento y evitar multas. 

 – Que la actualización de nombre, dato del sexo e imagen sea inmediata 
en el padrón una vez se emita la Resolución Administrativa.

 
Como se expondrá más adelante, algunas de estas soluciones planteadas por 
las personas participantes en los encuentros, han podido ser implementadas 
gracias al trabajo realizado con SERECI y el TSE.

3.3 Capacitación en Derecho a la Participación Política.

Además de levantar datos importantes acerca de su experiencia en procesos 
electorales, las reuniones con la sociedad civil permitieron también brindar 
capacitaciones en cuanto al Derecho a la Participación Política, para que tanto 
personas trans como adultas mayores LGBTI, comprendan la importancia de 
emitir su voto y solucionar aquellos problemas que les impiden hacerlo. 

En dichos talleres se abordaron distintos instrumentos internacionales dentro 
de los Sistemas Internacionales de Protección de DDHH tanto Universal (ONU) 
como Regional (OEA) que protegen el ejercicio del voto como parte del derecho 
a la participación política, que además envuelve a distintas formas y niveles de 
participación como el control social, el ejercicio de la democracia, postularse a 
un puesto público, la posibilidad de plantear propuestas de ley, a organizarse 
con fines lícitos, poder fiscalizar la función pública, denunciar vulneraciones de 
derechos humanos, el derecho a la protesta, al debido proceso, entre otros.

Declaración Universal de Derechos Humanos
(Asamblea General de NNUU - París, 1948)

Artículo 21.

1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos.

2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.



11

Sistematización: Procesos Electorales inclusivos con LGBTI.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA - 
San José de Costa Rica, 1969)

Artículo 23.  Derechos Políticos 

1.  Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades:

a)  de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;

b)  de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y

c)  de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.

 
2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal.

Posteriormente, también se hizo hincapié en la garantía que ofrece la 
Constitución Política del Estado en cuanto a la no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género (Art. 14.II). Se hizo un repaso de los artículos 
que establecen los derechos políticos (Art. 11.II, Art. 26). También se abordó 
la legislación nacional específica, como la Ley N° 026 del Régimen Electoral, a 
manera de reafirmar que en nuestro país, el voto es tanto un derecho como un 
deber4 a la vez, y que no ejercerlo se constituye en una falta electoral sancionada 
con una multa porcentual al salario mínimo nacional, la inhabilitación en el 
padrón electoral y el impedimento de realizar transacciones bancarias y trámites 
administrativos en instancias públicas (Art. 4, Art. 5, Art. 43).

4  El voto es obligatorio hasta los 70 años de edad, salvo disposiciones que el Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar debido a situaciones de fuerza mayor en las que determine reducir la edad, como por ejemplo 
durante la actual pandemia en la que se redujo a 60 años. 

Constitución Política del Estado
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2009) 

DERECHOS POLÍTICOS.
Artículo 26. 
I.  Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 
libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus representantes, y de manera 
individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres. 

II.  El derecho a la participación comprende: 
1.  La organización con fines de participación política, 

conforme a la Constitución y a la ley. 
2.  El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y 

obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho 
años cumplidos. 

3.  Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán 
según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, 
siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, 
secreto, libre y obligatorio. 

4.  La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos 
propios. 

5.  La fiscalización de los actos de la función pública.
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Ley N° 026 del Régimen Electoral. 
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) 

Artículo 4. (DERECHOS POLÍTICOS). El ejercicio de 
los derechos políticos en el marco de la democracia 
intercultural y con equivalencia de condiciones entre 
mujeres y hombres, comprende:
a)  La organización con fines de participación 
política, conforme a la Constitución y la Ley. 
b)  La concurrencia como electoras y electores 
en procesos electorales, mediante sufragio universal. 
c)  La concurrencia como elegibles en procesos 
electorales, mediante sufragio universal. 

d)  La concurrencia como electoras y electores en los referendos y revocatorias de 
mandato, mediante sufragio universal.

(…)
El ejercicio pleno de los derechos políticos, conforme a la Constitución y la Ley, no podrá 
ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad pública, poder fáctico, 
organización o persona particular.

Artículo 5. (DEBERES POLÍTICOS). Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes deberes 
políticos:
(…)

d) Cumplir con los requisitos de registro y habilitación5 para participar en procesos 
electorales, referendos y revocatoria de mandato.

e) Participar, mediante el voto, en todos los procesos electorales, referendos y 
revocatoria de mandato convocados conforme a Ley.

f) Denunciar ante la autoridad competente todo acto que atente contra el ejercicio de 
los derechos políticos.

Artículo 43. (SUFRAGIO). El ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y su 
escrutinio público y definitivo. 

a) El voto en la democracia boliviana es: 
Igual, porque el voto emitido por cada ciudadana y ciudadano tiene el mismo valor. 
Universal, porque las ciudadanas y los ciudadanos, sin distinción alguna, gozan del 
derecho al sufragio. 
Directo, porque las ciudadanas y los ciudadanos intervienen personalmente en los 
procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato; votan por las candidatas 
y candidatos de su preferencia y toman decisiones en las consultas populares. 
Individual, porque cada persona emite su voto de forma personal.
Secreto, porque la ley garantiza la reserva del voto. 
Libre, porque expresa la voluntad del elector. 
Obligatorio, porque constituye un deber de la ciudadanía.

(…)

3.4 Reuniones con el TSE y SERECI Nacional y Departamentales.

Al momento de realizar el primer viaje de levantamiento de información a las 
ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, se tomó un primer contacto con los 
5  Por medio de la inscripción en el padrón biométrico electoral. 

Directores Departamentales del SERECI (Dr. Carlos Herbas y Dr. Adolfo Freire 
respectivamente) para darles a conocer algunos de los problemas identificados 
con la población meta y conocer cuáles serían desde su perspectiva, las posibles 
soluciones. 

Se debe destacar en ambos casos la buena predisposición de ambos directores 
de brindar soluciones a los distintos problemas resultantes del cambio de 
nombre de personas trans y la Ley N° 807. Sin embargo, dejaron sentado que 
estarían dispuestos a acatar cualquier determinación proveniente del TSE y de 
la Dirección Nacional del SERECI. 
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En ese sentido, se tenía ya solicitada una reunión con ambas instancias en la 
ciudad de La Paz que, debido a sus agendas, no pudo llevarse a cabo antes de 
las reuniones con los Directores Departamentales en Cochabamba y Santa Cruz. 
Debido a la proximidad de las elecciones del 7 de marzo de 2021 y las limitaciones 
derivadas de la pandemia, en el caso de la ciudad de La Paz, la reunión con 
la sociedad civil para el levantamiento de información se hizo posterior a la 
reunión con el TSE y el SERECI Nacional. Sin embargo, se aprovechó la ocasión 
para socializar con la población meta, los acuerdos iniciales a los que se habían 
arribado con ambas instancias. 

Dichos acuerdos consistieron en: 

 – La impresión de afiches como guía para la participación de personas 
trans en las elecciones que serían distribuidos en todo el país, para ser 
visibilizados en la mayoría de los recintos electorales.

 – La impresión de volantes para jurados electorales con información 
referente a la participación de personas trans en las próximas elecciones.

 – La realización de cuñas para prevención de discriminación de personas 
LGBTI en las próximas elecciones. 

 – La posibilidad de que las personas trans que tuvieran cualquier problema 
el día de las elecciones, puedan hablar con el presidente o presidenta 
de mesa, y en último caso con el notario electoral para que se les 
permita votar presentando su Resolución Administrativa. Si este último 
necesitara confirmar algún tipo de información respecto a la identidad 
de la persona, podrían comunicarse con el SERECI para tal efecto. 

 – La posibilidad de que las personas trans voten con su nombre anterior 
para no impedirles su derecho al voto, y posteriormente brindarles 
certificados de impedimento con su nombre actual a quienes tengan el 
trámite de cambio de nombre en curso, no cuenten con el carnet aún, o 
no hayan podido re-empadronarse por errores en el sistema.  

Cumpliendo su compromiso, el TSE se comunicó con IGUAL en días posteriores 
a la reunión para enviar el texto que sería incluido tanto en los afiches como 
los volantes, a la espera de recibir mayores insumos y la aprobación. Como 
resultado de ello, los materiales producidos por el TSE fueron: 
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6  Para ver el video, ingresar al siguiente link:
 https://www.facebook.com/806482286199979/videos/2808416182729865 

Con el mismo contenido del afiche, crearon cuñas radiales con una duración de 
un minuto que también fueron difundidas como audios a través de grupos de 
Whatsapp. Para poder compartirlas también a través de Facebook, IGUAL creó 
un video utilizando tanto el afiche como el audio6.
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Así mismo, una semana antes de las elecciones, el TSE realizó publicaciones 
por medio de Redes Sociales (Twitter y Facebook) de artes bajo el hashtag 
#CampañaElectoralSegura, en la que se incluyeron artes promoviendo la no 
violencia política contra miembros de la población LGBTI.  

Posteriormente se tuvo una reunión informal con el Director Nacional del 
SERECI, El Dr. Diego Tejerina, para ultimar los detalles acerca de la otorgación 
de certificados de impedimento a personas trans que no concluyeron con el 
trámite de cambio de nombre o que no obtuvieron aún su cédula de identidad 
antes del cierre del empadronamiento. Cumpliendo con su compromiso de 
brindar soluciones, nos informó que las direcciones departamentales y el SERECI 
nacional se encargarían de brindar los certificados de impedimento a todas las 
personas trans que hayan atravesado alguna de estas situaciones. 

3.5 Diagnóstico de Salida. 

Al día siguiente de las elecciones, se difundió por medio de la página de Facebook 
de IGUAL una publicación para que las personas trans puedan informarnos si 
tuvieron alguna dificultad y que podamos ser el nexo entre el SERECI y ellas en 
caso de que necesitaran obtener el certificado de impedimento.
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Finalmente, entre el 8 de marzo y el 8 de mayo se aplicó el diagnóstico de salida 
de manera virtual creado en Google Forms, únicamente para personas que hayan 
participado en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. El objetivo 
era el de conocer la percepción de la población meta luego de implementar 
los distintos mecanismos acordados con el TSE y el SERECI para garantizar su 
participación en las últimas elecciones. Se solicitó a los participantes por medio 
de Whatsapp que ingresen al formulario.

Los datos obtenidos fueron:

La última pregunta de tipo cualitativa, estaba destinada a conocer cuáles de las 
medidas adoptadas en las últimas elecciones subnacionales por el SERECI y el 
TSE, deberían mantenerse en procesos electorales a futuro. Las respuestas más 
frecuentes fueron: 

 – Afiches informativos, información y sensibilización a los jurados de mesa 
debido a la posibilidad de que exista alguna persona trans que acuda a 
sus mesas a ejercer su voto.

 – Disminuyó la discriminación. Se visibilizó la existencia de personas trans 
con los afiches y se orientó a los jurados. 

 – Mantener los afiches en cada votación y ponerlos en lugares más 
vistosos, no sólo en las ciudades capitales, sino también en áreas rurales.

 – Mantener los certificados de impedimento para personas trans que 
estén en proceso de cambio de nombre. 

 – Mayor organización, información y facilidad en los empadronamientos 
de personas trans.

 – Que el empadronamiento sea automático cuando la persona trans 
termina cambio de nombre. 

Al igual que las personas participantes, consideramos sumamente importante 
que, en cada proceso electoral, el TSE asuma el compromiso de capacitar a los 
jurados de mesa y notarios electorales respecto a la participación de personas 
trans. Esto debido a que, las y los jurados electorales no tienen responsabilidad 
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alguna sobre las dificultades que pudieran tener las personas trans que estén 
en proceso de cambio de nombre, tampoco conocen el procedimiento que dicta 
la norma, sin embargo, es responsabilidad del Órgano Electoral Plurinacional 
brindar soluciones para cada población en situación de vulnerabilidad, 
garantizando elecciones sin discriminación.

Incluir el tema de la votación de personas trans y LGBTI en las capacitaciones 
de jurados, se debe complementar con los afiches que han sido creados en las 
pasadas elecciones subnacionales. Sin embargo, para las próximas elecciones, 
los afiches deberán distribuirse a todos los recintos electorales, tanto en 
comunidades rurales como ciudades capitales.

Otra solución que ha sido satisfactoria e implementada por primera vez, fue 
la de brindar certificados de impedimento a las personas trans que estén en 
proceso de cambio de nombre o no hayan alcanzado aún a obtener su cédula 
y consiguiente re-empadronamiento antes del cierre del padrón. Sin embargo, 
a pesar de que es una solución viable y que no implica muchos recursos 
económicos ni jurídicos, continúa generando dificultades para las personas 
trans en el sentido de que tendrían que votar con su nombre, dato del sexo y 
fotografía anterior para posteriormente obtener un certificado de impedimento 
con su nombre actual. Ello implica que la persona sienta que de todas formas 
va a someterse a situaciones de discriminación o humillación al momento de 
emitir su voto, por lo que puede que esta solución no sea la más oportuna. 
Finalmente, el empadronamiento de personas trans debe ser más simple y 
tratar de eliminar la mayor cantidad de pasos burocráticos e innecesarios. El 
Reglamento del TSE 229/16 establece que para la actualización de datos en el 
padrón electoral de personas trans que han aplicado la Ley N° 807, ni siquiera 
es necesaria la presentación de la cédula de identidad, sino que debe proceder 
con la emisión de la Resolución Administrativa.

4. Conclusiones y Recomendaciones.

El proyecto: Procesos Electorales Inclusivos con LGBTI, con el apoyo de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 
ACNUDH, fue de gran importancia para evaluar las dificultades, necesidades y 
vacíos existentes en la aplicación de la Ley N° 807 de Identidad de Género y la 
participación política de personas trans en Bolivia. 

Gracias a las actividades desarrolladas se han logrado grandes acuerdos con 
el TSE y el SERECI, reafirmando su compromiso de trabajar garantizando los 

derechos de las personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión 
de género. Es la primera elección desde la promulgación de la Ley N° 807 que se 
concretan acciones efectivas para garantizar el voto de personas trans. 

La implementación del proyecto ha superado nuestras expectativas y nos ha 
permitido estrechar alianzas de trabajo con estas dos instituciones que son las 
garantistas en la implementación de la Ley de Identidad de Género. En efecto, 
actualmente se está trabajando en una campaña de carnetización y registro de 
personas LGBTI que no cuentan con documentos de identidad; el proyecto nos 
ha hecho conocer que muchas personas no realizan sus cambios de nombre 
porque no están registradas y lógicamente, sin un carnet de identidad, menos 
pueden hacer ejercicio de sus derechos políticos.

Se debe remarcar la gran predisposición de parte del Dr. Diego Tejerina 
como Director Nacional del SERECI, y los Doctores Carlos Herbas; Director 
Departamental del SERECI Cochabamba, y Adolfo Freire; Director Departamental 
del SERECI Santa Cruz para atender al equipo de IGUAL y escuchar a la población 
LGBTI. 

A manera de recomendación, se sugiere que tanto el TSE como el SERECI 
Nacional y Departamentales, desarrollen procesos de capacitación constantes 
a su personal; los altos índices de rotación hacen que los nuevos funcionarios 
encargados de recibir las solicitudes de cambio de nombre, no conozcan los 
procedimientos, incumplan plazos, soliciten requisitos que exceden la norma y 
hagan observaciones equivocadas y cometan errores. Estos procesos deben estar 
acompañados de sensibilización para que comprendan que el incumplimiento 
de la norma provoca serias consecuencias en la vida y derechos de las personas 
trans y LGBTI en su conjunto. El Estado boliviano garantiza el derecho a la 
identidad que tienen las personas trans por medio de la Constitución Política 
del Estado y la Ley N° 807 y es su deber respetarlas.

Es necesario que se unifiquen los procedimientos de cambio de nombre a nivel 
nacional, puesto que en las reuniones con la sociedad civil, se ha podido advertir 
que en cada departamento suelen variar los procedimientos, plazos y requisitos 
para la aplicación de la Ley N° 807. El Reglamento del TSE 229/16 es claro y 
conciso, al igual que el procedimiento que dicta la Ley N° 807, sin embargo no 
se está aplicando de manera correcta y unificada a nivel nacional.

Finalmente, se recomienda que se cree un instructivo o circular de carácter 
nacional que establezca de manera permanente las soluciones que se han 
trabajado en la implementación del presente proyecto, con el objetivo de 
no comenzar de nuevo este arduo trabajo y garantizar así la participación de 
personas trans en futuros procesos electorales.
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