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PRESENTACIÓN

El Colectivo Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales de Bolivia (TLGB), en convenio con la Coordinadora de la Mujer y el 
financiamiento de DIAKONIA, implementaron el proyecto: “Ejercicio pleno de los derechos políticos, económicos y 
sexuales de las poblaciones TLGB con énfasis en mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Bolivia”. En este marco se 
realizó el “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES TLGB CON ÉNFASIS EN MUJERES LESBIANAS, 
BISEXUALES, TRANSGÉNERO Y TRANSEXUALES FEMENINAS EN BOLIVIA” - ENCUESTA NACIONAL DE DISCRIMINACIÓN 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL (2018), que dio lugar a conocer en detalle aspectos de la realidad de la población con diversa 
orientación sexual e identidad de género, que requería ser visibilizada en una investigación profunda y actualizada.

En este sentido, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, se realizó la sistematización de la investigación 
y la traducción a cartillas para ser usadas en la difusión y socialización de los datos encontrados. 

Los datos expuestos en esta cartilla se refieren específicamente a la población gay y lésbica, comprendiendo un análisis 
descriptivo de su situación y prioridades en pos de avanzar hacia la construcción de sociedades plurales y de respeto a los 
derechos fundamentales.   

A lo largo del desarrollo de texto y gráficas, se intenta conocer cómo la orientación sexual o identidad de género, de mujeres y 
hombres, son vividas en los diferentes ámbitos de existencia, familia, entornos, creencias, sexualidad y derechos. 

   
José Rodolfo Vargas Aramayo
Presidente - COLECTIVO TLGB DE BOLIVIA
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Se realizaron 224 entrevistas a personas gays y lesbianas

Se han realizado más entrevistas en los Departamentos de Oruro y 
La Paz. En un segundo grupo aparecen Santa Cruz, Beni y Pando.

Del total de personas entrevistadas, 45% son gays 
(101 entrevistas) y 55% lesbianas (123 entrevistas).
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La mayor parte de las personas entrevistadas se encuentran entre 
los 18 y 30 años de edad sumando un 80% del total.

La mayor cantidad de entrevistas se realizó entre los 21 y 25 años.
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Alrededor del 33% de las personas entrevistadas han cursado la 
educación secundaria y un 29% cuenta con estudios técnicos. El 12% 
ha completado una carrera universitaria. El 20% que tiene una carrera 
universitaria en proceso haciendo referencia al promedio de edad 
joven de la población.
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21%
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Empresaria/
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4%

Trabajo Sexual 1%

La mayoría de la población entrevistada afirma 
que trabaja, las ocupaciones más frecuentes 
son: empleada (42%), independiente (21%) y 
microempresaria (8%), mientras un 31% no 
trabaja. El trabajo sexual aparece de manera 

marginal con el 1%

El 62% afirma que vive en casa y el 23% viven en un cuarto.
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Alrededor del 62% se realiza un rastreo de ITS y VIH/SIDA 1 o más 
veces al año siendo la población que más asiste al sistema de salud 
por este rastreo. Este sería un efecto de las acciones de prevención 
sostenidas que durante muchos años se ha enfocado en esta 
población.

En notorio que un 24% no se hecho nunca un rastreo y que el 14% lo 
haya realizado una sola vez en su vida.

Entre los comportamientos más frecuentes que tiene la familia cuando conoce su 
orientación sexual o identidad de género se encuentran la no aceptación de la pareja, la 

exclusión de la casa y el maltrato.

A su vez la población lesbiana y gay afirma que se aísla y no quiere participar en 
reuniones por estas reacciones.
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5 de cada 100 personas entrevistadas afirmó que denunció la 
violencia. 

Este bajo porcentaje se explica por la poca credibilidad en un sistema 
estatal de atención, sanción y restitución que es poco eficaz

El 57% de las personas entrevistadas afirman que se unirían con sus 
parejas si la ley lo permitiera dando cuenta de los obstáculos que 
tiene la población TLGB a la hora de legalizar su relación de pareja.
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La mayoría de la población entrevistada (67%) identifica como muy 
necesaria esta norma, mostrando la importancia que tiene para la 
población TLGB la legalización de las adopciones.
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Esta es una norma más sentida por la población lesbiana 
y gay pues más del 84% ven como necesaria la ley para la 
herencia en parejas del mismo sexo.

FRECUENCIA

187 17 17

Es importante que se legalice el derecho a la herencia en parejas del 
mismo sexo
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PORCENTAJE

Casi el 100% de las personas entrevistadas afirman que es 
importante que se implementen procesos de educación integral de la 
sexualidad para la población lesbiana y gay.
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