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El 2022 fue otro año lleno de desafíos. Ce-
rramos esta gestión con la seguridad y 
confianza de que continuamos en el 
camino correcto, luchando por el ejerci-
cio de derechos de nuestra población; 
contribuyendo a mejorar su calidad de 
vida, porque en el fondo, ese es nuestro 
propósito de ser.

Este fue un nuevo año en el que aporta-
mos con la construcción de nuevas 
normas y procedimientos en aplicación 
de la Ley N° 807 de Identidad de Género, 
la atención de casos de manera gratuita, 
la participación en instancias internacio-
nales denunciando los vacíos y vulnera
ciones de derechos a la población LGBTI-
Q+ en Bolivia, la generación de conoci-
mientos, alianzas con instituciones públi-
cas y privadas, capacitaciones a servido-
res públicos, encuentros, entre otros. 

Todas estas acciones nos demuestran que 
aún queda mucho camino por recorrer, 
pero que cada paso que damos junto a 
nuestra población, nos acerca cada vez 
más a la meta de vivir en una sociedad de 
respeto hacia las diversidades sexuales y 
de género en el país. 

Esta segunda edición del boletín Rima-
nakuy, presenta algunas de las acciones 
llevadas a cabo en la última mitad del año 
2022, además de artículos redactados por 
destacadxs activistas de nuestro país con 
motivo del Día Internacional de la Memo-
ria Trans y el Día de los Derechos Huma
nos; fechas que nos recuerdan por qué 
debemos continuar levantando la voz por 
quienes no pueden hacerlo. Además que 
aportan una mirada distinta, con enfoque 
en diversidades, perimitiéndonos recor-
darle al mundo, que nosotros también 
somos parte de la sociedad, que también 
nos corresponden los mismos derechos y 
que nuestras vidas tienen el mismo valor. 

En este nuevo año que inicia, les invitamos 
a que nos acompañen a seguir avanzan-
do y conquistando más y mejores dere-
chos, y renovamos ante ustedes, nuestro 
fiel compromiso con las necesidades de 
nuestra población. 

Segurxs de que lograremos mucho más en 
este próximo 2023, les deseamos un nuevo 
año lleno de satisfacciones, éxitos, amor, 
derechos y resistencia.
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A continuación, les presentamos algunas de las actividades llevadas 
a cabo por nuestro equipo entre julio y diciembre de 2022.

ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Encuentro departamental de las diversidades 
sexuales y de género de tarija

2-2022
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
Presentación anteproyecto de ley de modificación

de la ley n° 348 - Casa del pueblo

Presentación del observatorio latinoamericano y del
caribe de los derechos políticos y electorales de las 

personas Trans - bogotá, colombia

2-2022
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
SEGUNDO ENCUENTRO RED DE LITIGANTES LGBTI+
DE LAS AMÉRICAS - BOGOTÁ, COLOMBIA

52° Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos - Lima, Perú

2-2022
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
cierre programa de formación sobre mecanismos
internacionales de ddhh - cochabamba

2-2022

7



ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
talleres de socialización y desarrollo de 

políticas municipales
sucre, tarija, cochabamba, potosí y la paz

2-2022
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
alianza con unicef y capacitaciones al personal por
la salud mental - programa familia segura

2-2022
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Las huellas de la existencia de las personas 
trans se remontan a tiempos antiguos, antes 
incluso de que Jesucristo pudiera pisar este 
mundo, ya se tenían huellas de personas 
que ahora llamaríamos trans. Las muxes, lxs 
qhari warmis, lxs dos espíritus. Son sólo algu-
nos atisbos de lo que en el pasado fue la vi-
vencia de lo trans, que existieron y fueron 
borrados con brutalidad y violencia, vistien-
do a nuestras identidades como “pecami-
nosas” y “antinaturales”. 

Después de este borrado sistemático de 
nuestras identidades ancestralmente reco-
nocidas, pareciera que la amnesia colecti-
va nos ha impedido recuperar nuestros 
nombres, vivencias y voces. Y así, la socie-
dad en general se ha acostumbrado a 
negar nuestra existencia, castigarla, contro
larla, clasificarla y disciplinarla.

Cuando una persona nace, se le es otorga-
do un nombre, un nombre que lo representa 
y que lo identifica. Sin embargo, este 
nombre debe estar regulado y aprobado 
por el estado boliviano, y sólo a través de él, 
puedes catalogarte oficialmente como 
“ciudadano” que vive y habita en este país. 
AA este nombre, se le otorga un numero de 
cédula de identidad, tu nombre de pronto 
se ve borrado y te conviertes en tan sólo un 
número que debe ser validado constante-
mente por el estado para poder gozar de 

ciertos “privilegios”, como conducir, para el 
cual necesitas una licencia, que para nada 
tiene que ver con tu habilidad de conducir, 
si no de cuanto puedes pagar para conse-
guirla. O como un diploma de bachiller que 
le asegura al estado que eres una persona 
“educada”, pero al igual que con la licen-
cia, nada tiene que ver con la educación. Si 
no, piensen en todos los ladrones, violado-
res y golpeadores que tienen un título de 
bachiller.

Como personas trans, se nos ha otorgado 
un nombre al nacer, un nombre que (en 
muchos casos) no nos identifica, ni nos re-
presenta. Y si ese no es el objetivo de un 
nombre ¿cuál es? En respuesta a esta pre-
gunta y en un mínimo esfuerzo de humani-
zarnos. El estado nos “permitió” nombrar
nos a través de la ley 807. Una ley que fue 
festejada con algarabía por las personas 
que no teníamos nombres regulados y 
aprobados por el estado boliviano. 

Sin embargo, en un giro completamente 
esperado, develando su verdadero rostro, 
el estado decidió que nuestro derecho a 
la identidad debía ser castigado y mutila-
do a través de la sentencia constitucional 
0076 lanzada un año después.
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Ahora, las personas trans deben negociar 
entre los “derechos” que les otorga el gran 
estado boliviano. ¿Renunciar a mis dere-
chos al matrimonio, al de la adopción, al de 
la participación política o al de mi identi-
dad? 

Y a partir de estos hechos, las personas trans 
hemos podido develar todo el poder que el 
estado ejerce sobre nuestros cuerpos e 
identidades. Es verdad que todas las perso-
nas son victimas de este control. Pero sólo 
los cuerpos e identidades que salen de la 
norma podrían verlo de manera tan directa 
yy real. Prueba de ello son todos los docu-
mentos (título de bachiller, carnet de identi-
dad, libreta de servicio militar, etc.) para los 
cuales hay que pedirle autorización al 
estado, en largos procesos que rayan a lo ri-
dículo en cuanto a requisitos, burocracia y 
exigencias económicas. Y mucho peor aún, 
depende de la “buena voluntad” de las per-
sonas que estén involucradas en estos pro-
cesos. Es así, como las personas, que hemos 
hecho nuestro cambio de nombre mediante 
la Ley 807, hemos aprendido a pedir a todos 

nuestros dioses que nos toque un funciona-
rio que, por cuestiones de la vida, no sea 
transfóbico, católico cerrado, fundamenta-
lista o parte del comité cívico pro Santa 
Cruz.

Nuestros cuerpos trans se ven constante-
mente obligados a validar su existencia 
atravesando obstáculos y desventuras que 
se nos son impuestas por el simple hecho de 
querer llamarnos como nos llamamos, de 
querer nombrarnos como nos nombramos, 
de querer vivir como vivimos, de poder 
amaramar a quien amamos y de poder formar fa-
milia con quienes ya son nuestra familia. 

El estado boliviano, condiciona nuestra exis-
tencia tratando de borrarnos, limitarnos y 
castigarnos con sus normativas absurdas y 
violentas. Otorgando impunidad a los crí-
menes de odio hacia las personas trans, li-
mitando los servicios de salud a los que 
todos, todas y todes tenemos derecho, pre
sentando trabas a la hora de inscribir a 
nuestros hijos, hijas e hijes, negándonos 
bonos propios de la crianza como el Juana 
Azurduy, exigiendo una libreta militar para 
la cual el mismo estado no tiene las condi-
ciones de otorgar, prohibiéndonos acceder 
a la interrupción legal del embarazo debido 
a nuestra identidad de hombres, haciendo 
oídos sordos a la situación social y econó-
mica de las personas trans, permitiendo que 
personas machistas, homofóbicas y transfó-
bicas ocupen cargos de poder y decisión 
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que rechazan constantemente nuestras pro-
puestas para mejorar la calidad de vida de 
las personas trans.

Se han olvidado de que las personas trans 
existimos, que hemos existido desde siem-
pre y existiremos hasta el fin de los tiempos; 
que somos propios de la existencia 
humana; que tenemos cuerpos que disfru-
tan, espíritus que crecen, manos que apren-
den e ideas que pueden cambiar el mundo. 
Se han olvidado que nosotros, nosotras y no-
sotres sí tenemos memoria; que batallamos 
y nos fortalecemos día a día; que somos 
aguerridos, aguerridas y aguerrides; que nos 
abrazamos entre nosotros, nosotras y noso-
tres; que nos amamos, que nos escucha-
mos, que nos apapachamos y que nos apo
yamos. Se han olvidado que nunca hemos 
necesitado de su autorización para nacer y 
que con leyes que intentan castigarnos no 
van a frenar nuestra existencia.

Exigimos al estado boliviano, que deje atrás 
su ferviente deseo de borrarnos y deje de in-
tentar regular, catalogar y patologizar nues-
tros cuerpos e identidades. Exigimos lo que 
por derecho nos pertenece: Ser bolivianos, 
bolivianas y bolivianes.

Yawar Wara Castellón Barrial es represen-
tante de Hombres Trans Diversos Cocha-
bamba
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Tener las fuerzas para seguir adelante y no 
olvidar, es muy difícil pero no imposible.
 
El continuar labrando un camino en el que 
nuevas generaciones no se tropiecen al 
andar, es un deber.

NoNo podemos olvidar a tantxs hermanxs que 
dieron su vida por un ideal: poder vivir  sin 
que nadie nos  apunte con un dedo acusa-
dor, nos  violente o nos  criminalice por exis-
tir.

Nadie tiene derecho a juzgar nuestros cuer-
pos ya violentados por estereotipos absur-
dos  que  adquirimos  solo para ser parte de 
un mundo de fantasía en el que jamás en-
cajaremos porque esa no es nuestra esen-
cia.

Si hablamos de la memoria trans, se trata de 
no olvidar que debemos hacer un homena-
je a tantxs caídxs en la lucha, interpelando, 
incomodando a nuestros verdugos, aquellos 
que tienen el poder y que siguen decidien-
do sobre nuestros existires  y hasta pensares 
.

Quienes siguen creyendo que pueden y 
que dicen tener el derecho a decidir si exis-
timos o no, y en las condiciones que lo dic-
taminan, están muy equivocados.

Mientras haya MEMORIA, hay luz en el 
camino. 
Es por eso que está PROHIBIDO OLVIDAR .

María Chantal Cuéllar es una mujer trans, re-
presentante del Movimiento Transfeminista 
de Bolivia.
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Derechos humanos, un concepto que, 
aunque no parezca, es bastante reciente; y 
que se ha ido distorsionando para, a la 
larga, como muchos conceptos jurídicos, 
terminar beneficiando a las élites podero-
sas, a los “grupos que importan”, a las 
castas hegemónicas. En 1948 se dijo que los 
derechosderechos humanos son para todas y cada 
una de las personas, que uno nace libre. 
¿Libre para qué? Hoy en días, los usuarios de 
redes sociales creen que esa “libertad” sig-
nifica libertad para amedrentar, para reírse 
del otro, para usar la violencia contra los 
grupos que no importan; “es libertad de ex
presión”, dicen.

Existen personas que no tienen derechos 
humanos, a quienes el sistema les ha 
negado la existencia, se les ha borrado de 
la historia, de las revistas, de los juzgados, 
de los seguros de salud. ¿Pero realmente 
queremos pertenecer a este sistema patriar-
cal, binario, extractivista? Prácticamente, 
nono pertenecemos: luchamos; pero, sobre 
todo, existimos desde otras trincheras.
Luego de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional Plurinacional contra la Ley de Identi-
dad de Género el año 2017, un amigo mío, 
tan bisexual como yo, me dijo una frase 
muy real: “Nadie te quita el derecho a exis-
tir, de ser, ¡de estar viva! No te enganches al 
sistema”. Existimos sin Estado.

En nuestro país, el gobierno se jacta de 
luchar por los marginados, por quienes 
nunca han tenido nada y tienen el descaro 
de mostrar esa imagen cuando autoridades 
de su misma línea política visitan el país, 
¡cuánta mentira! Llevamos media década 
con los derechos negados como personas 
trans.trans. Hemos de cuestionar, interpelar, des-
enmascarar esas mentiras. No debemos de-
jarnos utilizar para sus fines hipócritas.

Cuando las leyes están escritas en un papel 
que ni se lee, se moja, se rompe, no se 
cumple y si se cumple solamente es en be-
neficio de los poderosos. ¿Cuáles son nues-
tras respuestas, nuestra posición? Hacer 
tambalear el sistema, incomodar a aquellos 
que mienten. En Bolivia no hay derechos hu
manos para las disidencias, para las perso-
nas que salen de lo binario, para las perso-
nas que juegan con su cuerpo y su expre-
sión de género; ya lo dice una sentencia 
constitucional, lo dice una niña trans que 
debe seguir escribiendo el nombre con el 
que no se identifica en su cuaderno, lo 
dicen las cifras de casos sin justicia, lo dicen 
las lágrimas de un hombre trans encerrado 
en su casa sin poder trabajar, lo dice una 
mujer trans que muere en la calle sin aten-
ción médica, lo dice una joven trans que se 
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suicida porque sabe que es casi imposible 
que capturen a su agresor.

LaLa hipocresía y la doble moral son el pan 
nuestro de cada día: se come más hipocre-
sía que almuerzos en la casa trans, se rega-
lan más condones que oportunidades de 
trabajo para mujeres trans. Festejar los dere-
chos humanos es una hipocresía, porque 
luego de un evento sobre este asunto, las 
personas reflexionan, se acuerdan que co-
nocieron un “mariconcito” en su barrio hace 
muchos años, ¿qué será de él? Pero sus 
hijos, no, que nunca sean así, porque falla-
ron como padres. 

Para que haya verdaderos cambios, hay 
que cambiar estructuras y hábitos profunda-
mente marcados: en el colegio se sigue 
sancionando a varones por portar el cabello 
largo (sin considerar porqué lo tiene así), en 
las jugueterías se sigue preguntando si el ju-
guete es para niño o para niño para saber 
con qué color de papel de regalo envolver, 
se sigue señalando a una quinceañera que 
no quiere usar tacones y vestido el día de su

fiesta de cumpleaños, se sigue culpando a 
una mujer por ser madre soltera, se sigue di-
ciendo que los bebés son “maricas” por 
vestir con polera rosa, se sigue violentando 
a un adolescente si no quiere “meter mano” 
a una compañera.

Por eso, para hablar de derechos humanos, 
primeramente, hay que hablar de cambio 
de estructuras, desapego al sistema, cues-
tionamiento a lo que entendemos como 
“moral” y “normal”, deseducarnos y desa-
prender. Lastimosamente, sabemos que eso 
está muy lejos de suceder, porque al siste
ma no le conviene que las personas olvida-
das tengamos los mismos derechos que la 
gente poderosa, porque la pirámide de 
naipes caería estrepitosamente. Los dere-
chos humanos son una incógnita que a 
veces ya ni sabemos si nos sirve, una para-
doja de nuestra existencia y de una lucha 
en un círculo vicioso. 

A pesar de eso, existimos, estamos aquí y no 
nos vamos a ir, vamos a seguir existiendo 
hasta el fin de le humanidad, porque somos 
humanos, humanas, humanes. Eso es lo que 
nos dicen, ¿verdad?

Jess Velarde es artista y comunicadora.
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7. Familiares que apoyen y respeten a sus 
miembros LGBTIQ+.

8. Infancias y adolescencias libres de discrimi-
nación por su identidad y expresión de 
género.

9. Recursos técnicos y financieros para les ac-
tivistas y organizaciones LGBTIQ+. 

10. Atención a las demandas de las, les y los 
adultos mayores LGBTIQ+.

11. Reconocimiento del derecho a la familia 
de todes.

12. Amor, respeto, salud y felicidad para todas 
las personas LGBTIQ+.

1. Protección para las, les y los defensores de 
DDHH. 

2. Acceso a una justicia pronta y reparadora 
para todas las víctimas LGBTIQ+.

3. Voluntad política para atender nuestras de-
mandas.

4. Separación real del Estado y las Iglesias.
 
5. Educación Sexual Integral con enfoque de 
derechos y diversidades.

6. Respeto a las expresiones de amor de perso-
nas LGBTIQ+ en espacios públicos.
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El ejercicio de Derechos Humanos de la población LGBTI+ también tiene que ver con las opor-
tunidades que tienen las personas de ejercer los derechos económicos a través de emprendi-
mientos que les generen un sustento propio y digno, haciendo frente a las brechas de des-
igualdad y que además las incluya en la vida social como personas que aportan al crecimien-
to de sus entornos.

Desde IGUAL, consideramos importante ayudar a difundir la existencia de negocios y empren-
dimientos que son impulsados desde la misma población LGBTIQ+, o que se constituyen en es-
pacios seguros y amigables para el desarrollo de nuestra cotidianidad sin discriminación.

Si deseas que tu negocio y/o emprendimiento sea difundido de manera gratuita por este 
medio, ponte en contacto con nosotrxs: igualbolivia@gmail.com
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