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PRÓLOGO
Las personas adultas mayores somos las más vulnerables de la población de personas de diversa
orientación sexual e identidad de género en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que sufrimos de una
doble discriminación y violación a nuestros derechos; primero por tener nuestra orientación sexual u
identidad de género y segundo por ser personas mayores, y en el caso de nosotras las lesbianas es una
triple discriminación: por ser lesbianas, por ser adultas mayores y por ser mujeres, algo similar pasa con
las personas trans.
Llegar a los 60 años después de toda una vida de lucha por hacer respetar nuestros derechos, es
gratificante y también agotador, por todo un pasado cargado de violencia de toda una sociedad, de la
familia, la escuela, la universidad, el trabajo y todo nuestro entorno. “Toda una vida entre la transgresión
y la opresión”. No ha sido nada fácil, sin embargo el tiempo que es sabio, ahora nos da la razón, hemos
logrado sobrevivir a los embates de nuestra diversidad, y nos hemos multiplicado. Nuestra lucha ha valido
la pena. Sin embargo aún falta un largo trecho que recorrer. Necesitamos acciones que nos lleven a la
superación de la discriminación social, jurídica y económica que sufrimos de forma muy clara.
De esta población de personas adultas mayores en Bolivia la gran mayoría no somos jubilados, por la
simple razón que en nuestras épocas era inaudito emplear o dar trabajo a un marica o una lesbiana, no
contamos con vivienda propia teniendo que vivir en alquiler soportando todo tipo de violencia de parte
de las dueñas y los dueños de casa. En cuanto al seguro de salud es un constante peregrinar, de un centro
de salud a otro, donde hay demasiada gente y muy pocos médicos.
La necesidad real de poder contar con una vida digna y esperanzadora, de ser tratados de mejor manera y
que nuestro trabajo se valore teniendo un sueldo digno, que cubra por lo menos vivienda y alimentación
y no tener que llegar al día 15 de cada mes sin un peso estos son los motivos que me inspiran a escribir
estas líneas, confiando en que las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género ya no tendremos que soportar más violencias psicológicas, y de ningún tipo.
Este estudio que ha sido elaborado por MANODIVERSA es el primero y el único que se refiere y documenta
las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género (Bisexuales, Lesbianas, Trans y Gays), aquí se pueden ver nuestras múltiples necesidades donde
tenemos que realizar acciones que nos lleven a superar las mismas.
Es hora de que la Población Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género (Bisexuales,
Lesbianas, Trans y Gays) sea visibilizada, porque nos merecemos todo el respeto, consideración y
cooperación. Hemos dado los mejores años de nuestras vidas y solo esperamos ser escuchados/as y
atendidos/as. No queremos ser un número más que vaya a formar parte de las estadísticas de los estudios
y “proyectos”, queremos ser partícipes y actores de acciones reales a nuestro favor, queremos ser los
actores de proyectos que necesitamos.

Consuelo E. Torrico A.
(Coquito - 64 años de edad, 50 años de Activismo
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Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
de diversa orientación sexual e identitad de género en el Estado Plurinacional de Bolivia

PRESENTACIÓN
El estudio que usted tiene en sus manos, es considerado un logro invaluable desde todos y cada
uno de los socios fundadores de MANODIVERSA, para quienes este se convierte en evidencia
que muestra claramente las necesidades por atender y las vivencias por contar que las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado Plurinacional
de Bolivia tienen.
Documentar las necesidades y vivencias de una de las poblaciones menos atendidas y en donde
más se vulneran los derechos humanos a causa de la orientación sexual, la identidad de género
y la edad, era, es y seguirá siendo para MANODIVERSA una de las prioridades para planificar el
futuro y los problemas que queremos resolver con nuestro programa Adultos Mayores en la
Diversidad.
Para la presente investigación nos parece importante reconocer el trabajo de elaboración del
proyecto, canalización de recursos y coordinación desde MANODIVERSA por un lado y por el otro
la invaluable coparticipación entre MANODIVERSA-REDVIHDA en el desarrollo de la investigación,
aunando esfuerzos desde ambas instituciones con el único fin de hacer conocer las necesidades
y vivencias de esta población desatendida.
Agradecemos el compromiso invaluable del equipo multidisciplinario conformado por Frank
Evelio Arteaga, María Zapata, Lisset Gómez, Miguel Negrete, Danny Akasigüe, Ana Yusara Silva
y Alan Figueroa por haberse sumado al sueño de contactar, recolectar, sistematizar, analizar y
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CONOCIENDO
LAS NECESIDADES Y VIVENCIAS
DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DE DIVERSA
ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD DE GÉNERO
EN EL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

INTRODUCCIÓN
Según los datos del Censo 2012 publicado el 31 de Julio de 2013
por el Instituto Nacional de Estadística1 , la población adulta mayor en el Estado Plurinacional de Bolivia es de 893.786 personas
con tendencia a crecer en los próximos años. Según estimaciones
internacionales 10% de la población en general es de diversa orientación sexual e identidad de género por tanto 89.379 de estos
serán Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género (Bisexuales, Trans, Lesbianas y Gays), por
otro lado de todos los informes oficiales, financiados por instituciones públicas y de la sociedad civil, en temas de adultos mayores,
absolutamente ninguno, hace referencia al tema de la orientación
sexual y la identidad de género en la vejez, siendo precisamente
éste un periodo de la vida en el que la aceptación de la orientación
sexual e identidad de género puede convertirse en un factor que
influya enormemente en la calidad de vida.
El 1ero de mayo del 2013 fue promulgada en el Estado Plurinacional de Bolivia la Ley 3692 del Adulto Mayor y reglamentada por
Decreto Supremo 1807 del 28 de noviembre del 2013, la misma
tiene como mandato hacia entidades gubernamentales, según el
Marco de las Autonomías que se implementen acciones a favor
de las Personas Adultos Mayores en cada rincón del país, por otro
lado la misma Ley en su Artículo 11 sobre control social indica que
“se garantizará la participación y control social de las Personas
Adultas Mayores en el marco de lo establecido en la Ley Nº 341
de 5 de febrero de 2013 “Ley de Participación y Control Social”,
por lo que la investigación busca generar un documento para que
las demandas y necesidades de las Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado
Plurinacional de Bolivia puedan ser incluidas dentro de planes,
programas y proyectos – públicos, privados y/o de la sociedad civil
- dirigidos hacia este sector poblacional.
El 14 y 15 de febrero del 2014 en el marco de la Cumbre Nacional del Colectivo TLGB de Bolivia realizado en la ciudad de La Paz,
se produce un hito histórico para las Personas Adultas de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por primera vez se constituye una mesa de trabajo
específica y se elabora un documento de demandas y necesidades
de este sector de la población entre las que están:
•
Reinserción del seguro social de discapacidad por VIH siempre que cumpla ciertos parámetros.
•
Un seguro social por discapacidad ocasionada por los crímenes
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de violencia en cualquiera de sus formas (física, emocional,
psicológica, en el ejercicio de la libertad sexual etc.)
•
Una alternativa al derecho sucesorio de nuestras parejas mediante una unión civil que no deba entenderse como matrimonio pero que permita la seguridad social, pensiones por
muerte y herencia mínimamente.
•
Según Ley 045 y la Constitución Política del Estado debe
haber un resarcimiento histórico que se aplica a los pueblos
originarios pero que se aplicaría también a las personas
TLGB discriminadas por tanto tiempo y que ha impedido el
desarrollo de sus potencialidades y que deriva en una vida
completamente desprotegida en la actualidad.
•
Los derechos que debemos demandar como personas TLGB
de la tercera edad incluirían:
Protección y garantías contra la inseguridad ciudadana.
Con la impresión de un documento dirigido a ampliar
los conocimientos de las personas adultas mayores en
aspectos específicos que tienen que ver con nuestros
problemas directos.
Centros de acogida para TLGB de la tercera edad en
abandono. Además de un protocolo de atención en
centros que atiendan adultos mayores en los municipios.
Centros de ayuda psicológico médico legal capacitados
en todos los municipios.
Humanización en el tratamiento del VIH o sida.
Someter a medidas coercitivas penalización a quienes
discriminen o traten en forma inhumana a las personas
adultas mayores que viven con VIH.
En el mismo evento también se elabora una manifiesto publico
el cual incluye la siguiente situación de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género:
Manifestamos la ausencia de políticas públicas de atención y
protección, contextualizadas y pertinentes en favor del adulto
mayor y de manera específica de las diversidades sexuales y
genéricas. Corresponde al Estado reconocer y proteger los
derechos del adulto mayor referidos a su orientación sexual,
identidad de género y el derecho a una vida plena en pareja.
Igualmente el establecimiento de centros de acogida. Es necesario
iniciar un proceso educativo al adulto mayor de sus derechos a fin
que lo conozcan y hagan respetar.
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1 http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf
2 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4424

CAPÍTULO I
Planteamiento
del problema

1.1. Tema

1.3. Problema de Investigación

Conociendo las Necesidades, Vivencias y Condiciones
de Vida de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género del Estado
Plurinacional de Bolivia.

El problema principal es la: nula o incipiente información
existente acerca de las condiciones de vida, las formas específicas de la discriminación y exclusión, la vulneración de
sus derechos, y las consecuencias personales y sociales que
experimentan las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado Plurinacional de Bolivia.

1.2. Situación Problemática
La presente investigación define como Persona Adulta Mayor
lo establecido en la Ley 369 Ley General de las Personas
Adultas Mayores, que en su Artículo 2 define como titulares
de derechos a las personas adultas mayores de sesenta (60)
o más años de edad, en el territorio boliviano.
La situación actual de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia
y en la región de Latinoamérica y el Caribe es desconocida, plantear acciones y políticas públicas basadas en la
evidencia científica no es posible, la población de diversa
orientación sexual e identidad de género adulta mayor no
es abordada y por ende es excluida de las acciones tanto
del Estado, de las organizaciones de adultos mayores y de
las organizaciones LGBT, he aquí que surge como problema
la nula o incipiente información existente acerca de las
condiciones de vida, las formas específicas de la discriminación y exclusión, la vulneración de sus derechos, y las
consecuencias personales y sociales que experimentan
las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General del
Estudio
Identificar, analizar y visibilizar las necesidades, las vivencias
y las condiciones de vida de las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el
Estado Plurinacional de Bolivia
			

1.4.2. Objetivos Específicos
•

•

•

Identificar las necesidades, las vivencias y las condiciones de vida de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Analizar los resultados y su incidencia en la vida de las
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y su entorno familiar y social.
Difundir los resultados de las necesidades, las vivencias
y las condiciones de vida de Personas Adultas Mayores
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de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en
el Estado Plurinacional de Bolivia.

1.5. Hipótesis
Las necesidades, vivencias y condición de vida de Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género en el Estado Plurinacional de Bolivia no son conocidas,
y por ende, no son atendidas.			

1.5.3.

Persona Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

1.5.2. Variables
•
•
•

Necesidades
Vivencias
Condición de vida

Operacionalización de Variables

CONSTANTE

Persona Adulta Mayor
de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de
Género

VARIABLES
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1.5.1. Constante

CONCEPTUALIZACIÓN

Personas adultas
mayores de sesenta
(60) o más años de
edad, en el territorio
boliviano. (Ley 369
Ley General de las
Personas Adultas
Mayores)

CONCEPTUALIZACIÓN

DEF. OPERATIVA

Personas Adultas
Mayores de Diversa
Orientación Sexual e
Identidad de Género
de 60 años para arriba,
que vivan en las 9
ciudades capitales de
Bolivia.

DEF. OPERATIVA

Necesidades

La teoría de Maslow
Carencia que tiene una
dice lo siguiente: Las
persona y esta puede
necesidades humanas se ser satisfecha o no.
dividen en dos bloques:
1- Las necesidades
básicas o de déficit (si no
las satisfacemos implican
un desgaste para la
persona, una pérdida).
2- Las necesidades
de autorrealización o
necesidades del ser
(aportan algo positivo,
una ganancia).3

Condición de Vida

Las condiciones de vida
son los modos en que las
personas desarrollan su
existencia, enmarcadas
por particularidades
individuales, y por el
contexto histórico,
político, económico y
social en el que les toca
vivir.4
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CATEGORÍAS

FUENTE

• Edad:
• Sexo:
• Orientación sexual
e identidad de
género:
Bibliografía
- Lesbiana
Cuestionario
- Gay
- Bisexual
- Travesti
- Transgénero
- Transexual
- Otro
CATEGORÍAS

FUENTE

Educación
Cuestionario
Nivel alcanzado
Carrera estudiada
Experiencia de
enseñanza
Trabajo
Trabajo actual
Tiempo de desarrollo
Horarios
Sueldo
Discriminación
Beneficios Sociales
Jubilación
Proceso de jubilación
Seguro de salud
Renta dignidad
Procesos Salud
Acceso a servicios de
Salud
Calidad de los servicios
Motivo de consulta
ITS
VIH
Apoyo psicológico y/o
psiquiátrico.

3 http://www.medciencia.com/una-teoria-de-la-motivacion-maslow-y-su-piramide/
4 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida

Vivencias

Lo que se vive o
experimenta en la
conciencia o en el ser
físico como hecho
actual y distingue, por
lo tanto, lo vivido de lo
representado.5

Familia y Vivienda
Con quien vive
Donde
Vivienda
Relación de familia
Pareja
Pareja estable
Tiempo de relación
Parejas no estables
Violencia
Esparcimiento y Ocio
Espacios de
ocio, deporte o
esparcimiento que
tiene.
Participación de algún
grupo.
Servicios
Organizaciones
LGBT como las
organizaciones para
adultos mayores.
Si existen, si conocen,
Se utilizara la definición si asisten
conceptual.
Nivel de satisfacción de Entrevistas a
los servicios prestados. profundidad
Se definirá según el
análisis de los datos del
cuestionario.

1.6. Justificación
Para MANODIVERSA la tercera edad también llega a las personas de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
y es por eso que creó el Programa Adultos Mayores en la
Diversidad, y es a partir de este que se plantea como punto
de partida conocer las necesidades de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género de manera científica, la necesidad de realizar la presente investigación ha sido definida con la participación de
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género y forma parte también de las acciones
del Programa Adultos Mayores en la Diversidad de MANODIVERSA quien se ha asociado con la Fundación REDVIHDA
para poder establecer una co-participación y un apoyo técnico y administrativo en la realización de la presente investigación.
El estudio documenta, analiza y difunde las necesidades y
vivencias de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las personas de Diversa Orientación Sexual

e Identidad de Género participantes del programa Adultos
Mayores en la Diversidad de MANODIVERSA han indicado
que existen problemas como: estigmas basados por la edad,
ausencia de apoyo familiar y social, ausencia de acciones
para luchar contra la soledad, inexistencia de programas en
salud y sexualidad para adultos, poco acceso a vivienda por
parte de adultos mayores y ausencia de fuentes laborales; la
investigación busca sistematizar todas estas necesidades en
Bolivia con el fin de tener un documento para realizar acciones de incidencia política e informativas para que se atiendan
estas necesidades tanto en los programas gubernamentales
como en los programas de la sociedad civil. Por otro lado en
el marco de la Cumbre Nacional del Colectivo TLGB de Bolivia realizado en la ciudad de La Paz realizada el 14 y 15 de
febrero del 2014 las Personas Adultas de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género definen como una demanda
especifica el contar con un documento dirigido a ampliar los
conocimientos de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en aspectos específicos que tienen que ver con sus problemas directos.

5 http://es.thefreedictionary.com/vivencias
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CAPÍTULO I I
Marco
Teórico

2.1. Antecedentes
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
en su artículo 2 indica: Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o
sometida a cualquier otra limitación de soberanía.
Los Principios de Yogyakarta (2006) indican lo siguiente:
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son
esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.
2. Las violaciones a los derechos humanos basadas en
la orientación sexual o la identidad de género real o
percibido de las personas constituyen un patrón global
y arraigado que es motivo de seria preocupación.
3. Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones
sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo
o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos.
4. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la
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vivencia de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza,
la edad, la religión, la discapacidad o la condición
económica, social o la edad.
El mundo envejece, es un fenómeno nuevo que se está dando en todos los países con distintos grados de intensidad,
de acuerdo al nivel de desarrollo de cada uno. Si se trata de
economías ricas y desarrolladas, el envejecimiento es más
acelerado, este envejecimiento también está llegando a las
Personas de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y con ellas también problemas asociados a la edad.
Aunque en gran parte invisible hasta hace muy poco, las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género constituyen una proporción significativa (y
creciendo); mientras se enfrentan a los mismos desafíos que
enfrentan todas las personas a medida que envejecen, las
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género también se enfrentan a una serie de
barreras y desigualdades únicas que pueden interponerse en
el camino de una vida más tarde sano y gratificante.
Tener información sistematizada que incluya la participación
comunitaria de las y los afectados para luego tomar
decisiones basadas en la evidencia es fundamental para
generar respuestas efectivas que respondan a los problemas
y mejoren la calidad de vida de las poblaciones, entre estas
las poblaciones de diversa orientación sexual e identidad de
género que han llegado a la etapa del envejecimiento, por lo
que una de las principales herramientas para lograr este fin
es desarrollar la investigación científica mediante los distintos
métodos de investigación que se cuenta actualmente.
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2.2. Situación de las Personas
Adultas Mayores en Bolivia
El Informe Defensorial “El Ejercicio de los Derechos Humanos
en el Estado Plurinacional de Bolivia” elaborado por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia (2013), en
el Punto 21 reporta la siguiente situación:
•
En Bolivia existen 893.786 personas adultas mayores y
representan el 8,2% del total de la población boliviana,
según se refleja en el Censo de Población y Vivienda
2012. Son consideradas adultas mayores las personas
que tienen 60 o más años de edad.
•
Durante el 2013, se registraron avances importantes en
el campo legislativo a favor de esta población, que principalmente tienen que ver con la aprobación de la Ley
General de las Personas Adultas Mayores y con la promulgación del Decreto Supremo que la reglamenta. La
norma tiene por objeto regular los derechos, garantías
y deberes de las personas adultas mayores, así como la
institucionalidad para su protección.
•
En mayo del 2014, se incrementa mediante ley el monto
de la Renta Dignidad de Bs. 200 a Bs. 250 mensual para
las personas que no perciben jubilación o pensión. Mientras que subió de Bs. 150 a Bs. 200 mensual para las personas jubiladas o las personas que perciben alguna tipo
de pensión. En Bolivia, todas las personas mayores de 60
años tienen derecho a recibir esta renta.
•
A diciembre de 2012, el número de beneficiarios de
la Renta Dignidad alcanzo a 835,442 personas adultas
mayores, de las cuales las que cuentan con renta o
pensión son 136,137 (16,3%)6, esto nos muestra que
el pago de la Renta Dignidad es fundamental para la
mayoría de los y las adultas mayores.
•
Por otro lado, y pese a los avances que se lograron con los
planes de alfabetización, aún existen adultos y en mayor
proporción adultas mayores, quienes no saben leer, ni escribir. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2012
mencionan que la tasa de alfabetización en este rango de
edad llega a 75,18%, en el caso de los hombres alcanza a
86,36% y en el de las mujeres es de 65,29%.
•
Aunque no es un tema nuevo, el despojo de tierras del
que son víctimas las personas adultas mayores ha sido
recurrente este 2014, a tal punto que la Asociación
Nacional del Adulto Mayor lo incluyó como uno de los
principales temas de debate en su encuentro nacional.
Según los dirigentes de este sector, los mayores de 60
6 El impacto de la Renta Dignidad; Política de Redistribución de Ingreso,
Consumo y Reducción de la Pobreza en Hogares con Personas Adultas
Mayores, UDAPE (Pag.11)

•

•

•

•

•

años son víctimas de despojos de sus tierras por parte de
los sindicatos y productores agrícolas en el área rural.
Uno de los principales factores de vulneración de
derechos de las personas adultas mayores en Bolivia,
es el maltrato y la violencia, ya que 30 de cada 100 personas de este grupo poblacional, sufren algún tipo de
maltrato físico o verbal.
A estos hechos se suman los problemas que enfrentan en la atención de salud. Si bien existe el Seguro de
Salud de las Personas Adultas Mayores (SSPAM) algunos municipios no pagaron las cuotas por la prestación
de servicios a los hospitales y provocado la suspensión
en la atención. Este hecho muestra que las políticas de
vejez carecen de prioridad y presupuestos estatales y
sostenidos.
Por otro lado según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) alrededor de 700
mil personas adultas mayores, pese a alcanzar la vejez,
debe seguir trabajando, ya sea como independientes o
asalariados. El 56% de los hombres y cerca del 30% de
las mujeres del área urbana siguen trabajando después
de los 60 años, siete de cada diez trabajan en actividades por su cuenta, en comercio y servicios y el resto
todavía presta servicios como salariado.
Los resultados de la encuesta a hogares con personas
adultas mayores y cercanas a la edad de 60 años,
realizada en 2011 y desarrollada por la Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas, revelan que 53,2% de
las personas adultas mayores en nuestra país son pobres
y solo el 7,8% de las mujeres entre 60 y 64 años percibe
una renta por jubilación, cifra que se eleva a un 11,6% en
adultas mayores de 65 años.
Todos estos datos muestran que si bien hubo avances en
la gestión legislativa a favor de esta población, la implementación de esas políticas fue lenta por falta de recursos que en muchos casos llevo a una violación de sus
derechos, en tanto que la discriminación y la violencia se
mantuvieron.

2.3. Principales avances en el
tema de las Personas Adultas
Mayores en Bolivia
En la actualidad se han creado mecanismos y apoyo hacia las
Personas Adultas Mayores entre las que se destacan:

Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
de diversa orientación sexual e identitad de género en el Estado Plurinacional de Bolivia

15

•

•

16

ANAMBO: En 2001 se fundó ANAMBO (Asociación
Nacional del Adulto Mayor de Bolivia), la principal
asociación de personas mayores del país y el ente de
referencia para autoridades e instituciones públicas y
privadas. ANAMBO hoy es el interlocutor de las demás
organizaciones de adultos mayores del país. En la
actualidad ANAMBO aglutina a organizaciones en los 9
departamentos del país. Tiene presencia en por lo menos
280 municipios y se calcula que al momento el número de
afiliados y afiliadas en todo el país alcanza a los 125.000.
ANAMBO ha trabajado arduamente para obtener la
creación del Plan Nacional del Adulto Mayor y el Plan
Nacional de Envejecimiento y de las Personas Adultas
Mayores, mismos que han sido ya plenamente validados por las asociaciones de adultos mayores y se espera su aprobación. ANAMBO cuenta con logros importantes en diferentes espacios de decisión, por ejemplo,
la reglamentación del Seguro de Salud para el Adulto
Mayor (Ley 3323), que convirtió este servicio en una
obligación municipal y, por tanto, descentralizó sus alcances hasta los lugares más apartados del país. También influyó positivamente en la transformación de la
renta universal no contributiva con que cuenta Bolivia
desde 1997, y que el actual gobierno del país incrementó y mejoró significativamente (Renta Dignidad).
COSLAM: Los Centros de Orientación Socio Legal para
Personas Adultas Mayores, son oficinas que funcionan
en los municipios y tienen el objetivo de brindar información y orientación a las y los adultos mayores para
solucionar los problemas que enfrentan en trámites legales, por ejemplo para sacar su carnet de identidad, en
atención a salud o en caso de violencia, entre otros. Los
servicios que brindan los COSLAM son:
Trato Preferente, hacen verificaciones en instituciones como SEGIP, SERECI, entidades financieras,
bancos, centros de salud, hospitales, terminales de
buses y aéreas y en todos los espacios públicos y
privados. También brindan talleres a instituciones
sobre el trato preferente.
Derecho a la Identidad, acompañamiento de forma
personalizada a los y las adultas mayores en trámites
administrativos de partida de nacimiento, cedula de
identidad, certificado de defunción y otros.
Protección Social, articulando mesas de trabajo
e involucrando organizaciones sociales en la formación de estas mesas.

-

-

-

-

•

•

Acceso a Justicia, brindan orientación jurídica, derivación y acompañamiento a instancias competentes de vulneración de derechos.
Despojo de Tierras y Bienes, dando orientación a
las y los adultos mayores.
Fortalecimiento Institucional, apoyar la formación
de asociaciones de adultos mayores y fortalecer
las ya existentes.
Derecho a la Salud, deben impulsar el funcionamiento de los DILOS, realizar verificaciones a los
centros hospitalarios para la atención con calidad
y calidez humano.
Prevención y Difusión, las servidoras y los servidores públicos de los COSLAM deben realizar
talleres de fortalecimiento y difusión de las normativas de las personas adultas mayores. Deben
preparar proyectos y programas de prevención
contra el maltrato y abandono de este sector.
Trato Preferencial al Adulto Mayor, el Artículo 3
del Decreto Supremo 1807 del 28 de noviembre del
2013 el cual Reglamenta la Ley 369 Ley General de
las Personas Adultas Mayores, establece como Trato
Preferente lo siguiente: Es el conjunto de caracteres
que buscan un trato prioritario, digno en la atención
prestada a las personas adultas mayores en las instituciones públicas o privadas.
Patrocinio Judicial, el Artículo 3 del Decreto
Supremo 1807 del 28 de noviembre del 2013 el cual
Reglamenta la Ley 369 Ley General de las Personas
Adultas Mayores, establece como Patrocinio Judicial
lo siguiente: Es el servicio legal que se otorga a las
personas adultas mayores, que permite contar con
un abogado en procesos judiciales. El Artículo 9 del
mismo DS 1807 indica lo siguiente: El Ministerio de
Justicia, implementará progresivamente los Servicios
Integrados de Justicia Plurinacionales en todo el país a
fin de brindar asistencia jurídica preferencial y gratuita,
en su idioma materno a las personas adultas mayores.

2.4. Situación de las Personas
de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género
El Informe Defensorial “El Ejercicio de los Derechos Humanos
en el Estado Plurinacional de Bolivia” elaborado por la Defen-
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soría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia (2013),
en el Punto 23 reporta la siguiente situación:
•
La población TLGB en Bolivia, según estimaciones de
activistas de derechos humanos, llega a un millón de
personas, se encuentra entre los grupos sometidos a altos niveles de discriminación e incluso violencia. Pese a
notables avances en material normativa y a una mayor
concienciación pública de sus derechos, aun padecen
las consecuencias de una sociedad intolerante y homofóbica que se manifiesta principalmente en los espacios sociales, el trabajo, los centros educativos y los
recintos de formación policial y militar.
•
A nivel del estado todavía no se cuenta con una ley específica que reconozca sus derechos, y específicamente
para la población trans no se cuenta con la posibilidad
de incluir su identidad de género en los documentos de
identidad.
•
El informe de seguimiento a las recomendaciones sobre
Derechos Humanos al Estado Plurinacional de Bolivia
en el Examen Periódico Universal, indica que pese a que
los derechos de esta población han sido incluidos en
cinco normativas y que también son parte del programa
de formación de los instructores de derechos humanos
de la policía boliviana esta normativa se cuenta tan
solo de forma enunciativa, puesto que su exigibilidad
y mucho menos su justiciabilidad no encuentra aun un
mecanismo que operativice y permita que las demandas se plasmen en acciones.
•
Pese a existir normativa tendiente a la protección de los
derechos de la población TLGB, las vulneraciones son
comunes y cotidianas.
•
De acuerdo a representantes de una organización que
aglutina a personas TLGB, en los últimos diez años se
registraron 55 asesinatos de personas TLGB en el país,
solo 12 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia.

2.5. Principales Conceptos
2.5.1. Principios de Yogyakarta
En ausencia de un idioma acordado internacionalmente y
ratificado por los Estados para el presente Estudio se tendrá en cuenta los conceptos establecidos en una reunión
celebrada en 2006 entre expertos en derechos humanos de
diversas regiones y orígenes, entre ellos jueces, académicos,
funcionarios de las Naciones Unidas, ONGs y otros activis7 Por sus siglas en Ingles “Sexual Orientation and Gender Identity”

tas, que elaboraron y adoptaron los Principios de Yogyakarta
“Principios sobre la Aplicación de la legislación internacional
de derechos humanos en relación con la orientación sexual
y la identidad de género”, un conjunto de principios relativos
a la aplicación de la legislación internacional en materia de
derechos humanos con respecto a la orientación sexual y la
identidad de género (SOGI)7.

2.5.2. Sexualidad
La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente
a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer,
la intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas,
funciones y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir
todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o
se expresan siempre. La sexualidad se ve influenciada por
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales.

2.5.3. Identidad de género
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo
asignado en el momento del nacimiento, incluida la vivencia
personal del cuerpo. Esto podría involucrar, siempre que se
escoja libremente, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de
otra índole y otras expresiones de género, incluida la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

2.5.4 Orientación sexual
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional y sexual
por personas de un género diferente al suyo (heterosexual)
o de su mismo género (homosexual) o de más de un género
(bisexual) así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

2.5.5. Necesidades y condiciones
de vida
En 1943, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow
publicó el artículo científico, una teoría sobre la motivación
humana, que más tarde ampliaría en el libro Motivation and
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Personality, de 1954. Maslow resumió en la imagen de una
pirámide, la jerarquía de las necesidades humanas. Así fue
que se hizo famosa la pirámide de Maslow8.

Se trata de una teoría psicológica en la que se acomodan las
necesidades humanas en una jerarquía, es decir que existe
un orden en el que las necesidades deben satisfacerse, que
se ejemplifica en la forma de una pirámide de jerarquías.
La parte inferior de la pirámide está ocupada por las necesidades humanas básicas, que a medida que son satisfechas,
aparecen otras que son necesidades y deseos más elevados,
que van ocupando las partes superiores de la pirámide.
A grandes rasgos, la jerarquía sigue un camino que debe
completarse. Primero las necesidades fisiológicas, que una
vez satisfechas, generan necesidades relacionadas con la
seguridad, luego con la afiliación, el reconocimiento y finalmente la autorrealización.

2.5.6. Envejecimiento
El envejecimiento es un proceso de cambios a través del
tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo.
Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social,
y están determinados por la historia, la cultura y la situación
económica, de los grupos y las personas9.

2.5.7. La Gerontología
Ciencia que se dedica al estudio científico del proceso de
envejecimiento y que abarca la esfera social, psicológica y
la biológica. Etimológicamente procede del término griego
geron, gerontos/es o los más viejos o los más notables del
pueblo griego; a este término se une el término logos, logia
o tratado, grupo de conocedores10.
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2.5.8. La Vejez
La vejez es una etapa de la vida, la última. Está relacionada con la edad, es decir, el tiempo que transcurre desde el
nacimiento hasta el momento actual, y cómo se ha vivido durante ese tiempo. La vejez tiene significados diferentes para
diferentes grupos. Para definirla, hay que tomar en cuenta
la edad11.
a) La Vejez Cronológica
La ONU establece la edad de 60 años para considerar
que una persona es adulta mayor, aunque en los países
desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65
años. Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar a alguien como
persona adulta mayor o no, ésta por sí misma no nos
dice mucho de la situación en la que se encuentra una
persona, de sus sentimientos, deseos, necesidades, relaciones12.
b) La Vejez Física
Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar
en donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su
actividad y sus emociones. Un aspecto importante en
esta etapa de la vida es el logro de la funcionalidad y la
autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos
que se tengan13.
c) La Vejez Psicológica
El significado que para cada grupo y persona tiene la
vejez, puede ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va transcurriendo el
tiempo. Es muy importante tener en cuenta que ningún
cambio repentino en la forma de ser de una persona
adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez
trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de
estos sentimientos son causados por la edad, en ello
pueden intervenir otros factores como la pérdida de
seres queridos, del trabajo, la modificación del papel
que desempeñaba en la familia y la sociedad. En cuanto
a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, normalmente se dan modificaciones de manera
gradual.
d) La Vejez Social
La vejez tiene significados diferentes para cada grupo
humano, según su historia, su cultura, su organización
social. Es a partir de estos significados que las personas
y los grupos actúan con respecto a la vejez y a las
personas adultas mayores. La vejez es considerada una
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categoría social, es decir, se agrupa a las personas por
los valores y características que la sociedad considera
que son adecuadas, las cuales en muchas ocasiones
pueden ser equivocadas y hasta injustas.

2.5.9. La Etapa de la Adultez
Mayor
La adultez mayor es una etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 60 años y termina en el momento en el
que la persona fallece, y se caracteriza por ser un periodo
de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento
(OMS, 2006); sin embargo, es preciso decir que aunque en
América Latina hay acuerdos con relación a la perspectiva del
adulto mayor, las concepciones de este varían de acuerdo
con la cultura de cada país, el momento histórico, la clase
socioeconómica o la raza (Aranibar, 2010).

2.5.10. Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud
como el estado completo de bienestar físico, mental y
social que tiene una persona y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades14. Esta definición es el resultado
de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de
una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía
que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades
biológicas. A partir de la década de los cincuenta, la OMS
revisó esa definición y finalmente la reemplazó por esta
nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende
lo meramente físico. La Organización Panamericana de la

Salud aportó luego un dato más: la salud también tiene que
ver con el medio ambiente que rodea a la persona.

2.5.11. Salud Mental
La salud mental se define como un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer
una contribución a su comunidad15.

2.5.12. Adultos Mayores y el VIH
Hasta no hace mucho, pocos hubieran pensado que las personas VIH positivas pudieran vivir el tiempo suficiente como para
llegar a hacerse adultos mayores. Pero gracias a los grandes
avances en el tratamiento del VIH, estas personas están viviendo por más tiempo16, por el acceso a los ARVs en el país y por
el tipo de epidemia concentrada en Bolivia, presente en la población de diversa orientación sexual e identidad de género, el
número de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género que viven con el VIH también
ha aumentado. La mayor parte de las conversaciones sobre
los cuidados de la salud comienzan con el cuerpo, pero el bienestar también significa cuidar de la mente y del espíritu. Y
las personas que viven con VIH, particularmente aquellos que
están envejeciendo, se enfrentan a múltiples desafíos sociales
para mantener el bienestar emocional. Quizás encabezando la
lista de malestares se encuentra la enfermedad mortal de la
vergüenza que crea el estigma persistente hacia personas VIH
positivas, y la dificultad en encontrar una pareja17.

8 Sinapsit.com, http://www.sinapsit.com/psicologia/piramide-de-maslow/
9 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, http://www.iaam.df.gob.mx/documentos/quienes.html
10 Introducción a la Gerontología Definiciones y conceptos, Victoria Gonzales García, 2013.
11 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, http://www.iaam.df.gob.mx/documentos/quienes.html
12Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, http://www.iaam.df.gob.mx/documentos/quienes.html
13 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, http://www.iaam.df.gob.mx/documentos/quienes.html
14 OPS (Organización Panamericana de la Salud), http://www.who.int/
15 OPS (Organización Panamericana de la Salud) http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
16 Extraído de: El VIH y los adultos mayores, AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA), 2008
17 El VIH y los adultos mayores, AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA), 2008.
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CAPÍTULO I I I
Marco
Jurídico Legal
18

E

n el siglo XX la esperanza de vida del ser
humano se alarga, ahora las personas vivimos
más, en el Estado Plurinacional de Bolivia la
esperanza de vida en el año 2012 fue de 69
años (69 años para mujeres y 65 años para
hombres)19, lo que ha puesto en evidencia la
problemática de las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género ya que no existen respuestas
sociales, jurídicas y políticas claras para esta población. Si bien
el envejecimiento es un fenómeno biológico inevitable que
está marcado principalmente por la edad, la productividad,
la salud, la situación laboral, etc., es una etapa de la vida que
por lo general las personas no planifican y al enfrentarla se
encuentran con duras realidades como por ejemplo el ser
sujetos de explotación, discriminación, estigma, violencia
física y psicológica, todo esto inclusive bajo la justificación de
que “se les está brindando protección”, por lo que la persona
experimenta una sensación de desamparo y desorientación.
En el Estado Plurinacional de Bolivia la situación de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género es difícil debido a la ausencia de acciones y
a la insuficiencia de políticas que permitan a los bolivianos
una vejez digna, plena y diversa, agravándose más debido al
estigma, la discriminación asociadas a la edad, a la homofobia, la transfobia y la bifobia a la que esta población es sujeta
debido a su orientación sexual y su identidad de género.
El desarrollo normativo a favor de las personas adultas
mayores como sujetos de derecho específico ha cobrado
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importancia gracias a los Derechos Humanos. Si bien a nivel
internacional en el sistema de los derechos humanos no
existe una convención o tratado específico que garantice
los mismos de manera focalizada hacia las personas adultas
mayores, en Bolivia existen normativas de garantía y
protección generadas en los últimos años la cual reconoce
los derechos de las personas adultas mayores. De manera
general, se cuenta con la Ley No. 3323 “Seguro de salud
para el adulto mayor”, del 16 de enero del 2006 que crea el
SSPAM y la Ley No. 369 “Ley general de las personas adultas
mayores” del 1ro. de mayo del 2013 que es más amplia y
regula muchos aspectos que les permite a las personas
adultas mayores el ejercicio de sus derechos.
Se puede señalar que la normativa jurídica legal actual favorece a las personas adultas mayores en general, pero la realidad particular de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género demuestra que
tienen necesidades y problemas propios y específicos de su
edad, de su orientación sexual y de su identidad de género,
por lo que es necesario considerarlas al momento de elaborar e implementar políticas públicas en los diferentes niveles
de gobierno nacional, departamental y municipal para que
no se sientan excluidas sino integradas.
Uno de los principales problemas de las personas adultas
mayores y de las personas de diversa orientación sexual e
identidad de género es la falta de promoción y difusión de
sus derechos y de las normativas jurídicas legales que los
protegen, por lo que detallamos abajo una síntesis de la normativa jurídica legal vigente:
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18 Compilación realizada por la Lic. Ana Yussara Silva Pozo - Área de Derechos
Humanos de la Fundación REDVIHDA con la retroalimentación de Frank Evelio
Arteaga Flores.
19 Extraído de http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/bolivia

3.1. Instrumentos Internacionales que protegen a las
Personas Adultas Mayores
A nivel internacional se cuenta con los siguientes instrumentos:
MECANISMO

ONU

OEA

DENOMINACIÓN

ESPECIFICACIONES

Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948)

Establece derechos fundamentales como el de igualdad y la prohibición de
discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a
condiciones de vida adecuadas, los que son aplicables por extensión a las
personas adultas mayores y de gran importancia para el desarrollo de las
libertades en la vejez.

Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales (1966)

No contiene referencia explícita a los derechos de las personas adultas
mayores. Sin embargo, el artículo 9 relativo al “derecho de toda persona
a la seguridad social, comprendiendo los seguros sociales” supone
implícitamente el reconocimiento de un derecho a las prestaciones de
la vejez. Las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos los
miembros de la sociedad, es evidente que las personas mayores deben
gozar de la totalidad de los derechos en él reconocidos.

Resolución 46/91 de 1991
Se enuncian 5 principios que tienen relación estrecha con los derechos
sobre Principios de las
consagrados en los instrumentos internacionales:
Naciones Unidas en favor de
Independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
las Personas de Edad
Primera Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento
que, celebrada en Viena
en 1982, adoptó el Plan de
Acción Internacional sobre
el Envejecimiento.

Documento que reúne un conjunto de sesenta medidas en materias
de carácter socio sanitario relacionadas con la vejez, pero que,
lamentablemente, no se refirió al maltrato.

II Plan de Acción
Internacional sobre el
Envejecimiento, adoptado
en la Segunda Asamblea
Mundial sobre el
Envejecimiento el año 2002
en Madrid

Se refiere por primera vez, al maltrato ejercido contra la persona adulta
mayor. En él se señala que el proceso de envejecimiento entraña la
reducción de la capacidad de recuperarse, razón por la que las personas de
edad que han sido víctimas de malos tratos, pueden no llegar a recobrarse
nunca totalmente, sea física como emocionalmente, de la experiencia
sufrida. Se agrega, además, que el efecto de la experiencia traumática puede
verse agravado por el hecho de quela vergüenza y el miedo producen una
renuencia a pedir ayuda. Se señala que las comunidades deben trabajar
unidas para prevenirlos malos tratos, el fraude al consumidor y los delitos
contra las personas de edad.

Convención Americana
sobre Derechos Humanos
(1969)

Contiene algunas disposiciones particulares en el Artículo 4 sobre el Derecho
a la Vida como la no imposición de la pena de muerte para las personas
adultas mayores de 70 años y en el artículo 23 sobre derechos políticos,
la posibilidad de reglamentar el ejercicio de cargos públicos a partir de
determinada edad.

Protocolo Adicional en
materia de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales.
(Protocolo de San Salvador
1999)

El único instrumento vinculante que estipula derechos básicos para las
personas mayores. El Artículo 9, indica que: “Toda persona tiene el derecho
a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez” y el
Artículo 17 señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección especial
durante la ancianidad. En tal contenido, los Estados partes se comprometen
a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este
derecho a la práctica.”
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3.2. Normativas Legales Nacionales que protegen a las
Personas Adultas Mayores
En el Estado Plurinacional de Bolivia existen las siguientes normativas:
NÚMERO DE LEY

NOMBRE DE LA LEY
Constitución Política del Estado

7 de febrero del 2009

Ley 369

Ley General de las Personas Adultas Mayores

1 de mayo del 2013

Ley 3323

Crea el seguro de salud para las Personas Adultas Mayores SSPAM
en todo el territorio nacional de carácter integral y gratuito.

16 de enero del 2006

Ley 045

Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación

8 de octubre del 2010

Ley 1886

Ley de derechos y privilegios para los mayores y seguro médico
gratuito de vejez.

14 de agosto de 1998

Plan Nacional de acción de Derechos Humanos “Bolivia digna para
vivir bien 2009-2013”

10 de diciembre del 2008

Decreto Supremo 1807

Reglamentación de la Ley 369

28 de noviembre del 2013

Ley 3791

Ley de la Renta universal de vejez “Renta Dignidad”

28 de noviembre del 2007

Decreto Supremo 29400 Reglamento a la ley 3791

29 de diciembre del 2007

La Normativa Jurídica Legal establece lo siguiente:

c)

3.2.1. Seguro de Salud para Adulto
Mayor (SSPAM)

3.2.3. Prestación de Vejez

Mediante la Ley 3323 del 16 de enero del 2006 se crea el
Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) en todo el
territorio nacional, de carácter integral y gratuito. Otorgará
prestaciones de salud en todos los niveles de atención del
Sistema Nacional de Salud, a ciudadanos mayores de 60 años
de edad con radicatoria permanente en el territorio nacional
y que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud.

3.2.2. Renta Dignidad
Mediante la Ley 3721 del 28 de noviembre de 2007 se establece la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), la misma
tiene como beneficiarios a:
a) A todos las/os bolivianos/as residentes en el país
mayores de 60 (sesenta) años, que no perciban una
renta en el Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo
o una remuneración contemplada en el Presupuesto
General de la Nación.
b) A los y las bolivianos/as que perciban una renta del
Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo percibirán
únicamente el 75% del monto de la Renta Universal de
Vejez.
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FECHA DE PROMULGACIÓN

A los titulares y los derechohabientes a los Gastos Funerarios.

La Ley 065 de Pensiones, establece en si artículo 7 la
prestación de vejez que es obtenida por el o la Asegurado/a
dependiente, la cual comprende lo siguiente:
a) Pensión de vejez, vitalicia a favor del asegurado.
b) Pensiones por muerte a derechohabientes, vitalicias y
temporales según correspondan, al fallecimiento del
asegurado de pensión de vejez.
c) Gastos funerarios al fallecimiento del Asegurado/a con
pensión de Vejez.
La misma Ley 065 en su Artículo 8 define las Condiciones de Acceso en el inciso b) establece lo siguiente: A los cincuenta y cinco
(55) años hombres y cincuenta (50) años mujeres, siempre y cuando haya realizado aportes al sistema de reparto que le generen
el derecho de Compensación de Cotizaciones y financie con esta
más el Saldo Acumulado en su cuenta personal provisional:
•
Una pensión igual o superior al sesenta por ciento
(60%) de su referente salarial de Vejez.
•
El monto necesario para financiar los gastos funerarios y
•
La pensión por muerte para sus derechos habientes.
El mismo Artículo 8 en su inciso c establece: A partir de los
cincuenta y ocho (58) años de edad, independientemente del
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monto acumulado en su cuenta personal provisional, siempre
y cuando cuente con una densidad de aportes de al menos
ciento veinte (120) periodos y financie un monto de Pensión
de Vejez, mayor al monto de la pensión solidario de vejez que
le correspondería de acuerdo a su densidad de aportes.

3.3. Instrumentos
Internacionales que protegen
a las Personas de Diversa
Orientación Sexual e
Identidad de Género

refieren al reconocimiento, protección y respeto de los
Derechos Humanos (DDHH) de manera general lo que incluye a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género son:

INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES

Los instrumentos internacionales de “norma dura”, que

NÚMERO DE LEY

Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Convención Americana de Derechos
Humanos.
Convención sobre la Eliminación de
toda Forma de Discriminación contra
la Mujer.

NOMBRE DE LA LEY
Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la
ONU

FECHA DE PROMULGACIÓN
2008

Declaración Conjunta para poner alto a los Actos de Violencia y a las 2011
Violaciones de Derechos Humanos dirigidas contra las Personas por
su Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU
ONU

OEA

Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, denominada “En Contra de la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género”

2011

Resolución sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
que incluye a las personas de diversa orientación sexual e identidad
de género entre otras

2012

Ley de la Renta universal de vejez “Renta Dignidad”

28 de noviembre del 2007

Reglamento a la ley 3791

29 de diciembre del 2007

Resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) Derechos Humanos
Orientación Sexual e Identidad de Género

2008

Resolución AG/RES.. 2504 (XXXIX‐O/09) Derechos Humanos
Orientación Sexual e Identidad de Género

2009

Resolución AG/RES. 2600 (XL-O/10) Derechos Humanos Orientación 2010
Sexual e Identidad de Género
Resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11)1 Derechos Humanos
Orientación Sexual e Identidad de Género

2011

Resolución AG/RES. 2721 (XLII-0/12) Derechos Humanos
Orientación Sexual e Identidad de Género

2012

Resolución AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) Derechos Humanos
Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género

2013

Resolución AG/RES. 5426 (XLIV-0/14) Derechos Humanos
Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género

2014
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Finalmente, hacer mención al instrumento histórico que ha
logrado generar y consolidar una normativa para personas
de diversa orientación sexual e identidad de género los
cuales son los Principios de Yogyakarta (2006)20. Los Principios, que son 29 en total, hacen referencia al respeto de los
derechos humanos y como estos se aplican sin discriminación
ni distinción alguna a la población con diversa orientación sex-

ual e identidad de género, considerando el alto grado de discriminación y vulneración que estaba atravesando y atraviesa
esta población a nivel mundial, y fueron formulados con el
objeto que la OEA y la ONU los tomen como estándares
básicos para el respeto y promoción de los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género en sus Estados Miembros.

3.4. Normativas Legales Nacionales que protegen a las
Personas de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género
NÚMERO DE LEY

NOMBRE DE LA LEY

FECHA DE PROMULGACIÓN

Constitución Política del Estado

7 de Febrero del 2009

Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación

8 de Octubre del 2010

Plan Nacional de acción de Derechos Humanos “Bolivia digna para
vivir bien 2009-2013”

10 de Diciembre del 2008

Resolución Ministerial
0668/06

Acceso con Calidad y Calidez a los Servicios de Salud.

30 de Agosto de 2007

Decreto Supremo 0189

Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa

01 de Julio de 2009

Decreto Supremo 1022

Declara 17 de Mayo Día de lucha contra la Homofobia y la
Transfobia en Bolivia

26 de Octubre de 2011

Decreto Supremo 0213

Mecanismos y Procedimientos a no ser afectada por actos de
discriminación en procesos de selección de personal.

22 de Julio de 2009

Ley 3791

Ley de la Renta universal de vejez “Renta Dignidad”

28 de Noviembre del 2007

Ley 045

Decreto Supremo 29400 Reglamento a la ley 3791

29 de Diciembre del 2007

Para conocer de manera detallada la normativa consultar el ANEXO 5.
20 Los Principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad en un seminario internacional realizado en Yogyakarta, Indonesia en la Universidad de Gadjah Mada del 6 al 9 de noviembre del 2006, en el cual
participaron expertos/as de 25 países, entre los que estuvieron ex comisionadas y ex comisionados del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, juezas y jueces de cortes nacionales, activistas y académicos/as
expertos/as en Derechos Humanos.
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CAPÍTULO IV
Marco
Metodológico

4.1. Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptiva: según Uzcátegui, E.
(2012) las investigaciones descriptivas (…) parten del hecho
de que hay una cierta realidad (o sector del mundo) que
resulta insuficientemente conocida y, al mismo tiempo,
relevante e interesante para ciertos desarrollos. El objetivo
central de estas investigaciones está en proveer un buen
registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro de esa
realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente. Se
estructuran sobre la base de preguntas cuya forma lógica se
orienta a describir (…).
Además la investigación es de corte transversal, ya que (…)
está determinado porque el proceso que se estudia (…) se
mide sólo en un momento dado21.

4.2. Diseño
La presente se trata de una investigación de diseño no experimental, como señala Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De
hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio22.

4.3. Método/Alcance
El método fue de tipo deductivo ya que partimos de
lo general a lo particular, puntualmente en la presente
investigación hablamos de la problemática de las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
21 Extraído de: http://lbe.uab.es/vm/sp/materiales/bloque-4/Guardia-Rodes/
descriptivos-Guardia-Rodes.pdf
22 Consultado en http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion37.htm

de Género, nos enfocamos exclusivamente en el diagnóstico
de sus necesidades, vivencias y condición de vida.
El alcance fue cuanti- cualitativo ya que mediante un cuestionario
se procedió a la recolección de datos, estos datos recopilados
fueron analizados, posterior a este análisis se identificaron las
variables que mas estuvieron presentes y estas variables fueron
analizadas con más profundamente por medio de técnicas
cualitativas como las entrevistas a profundidad.

4.4. Universo

Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género de 60 años para arriba, que vivan en las
9 ciudades capitales de Bolivia. Es importante remarcar que
no se cuentan con estadísticas ni estimaciones de Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género oficiales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

4.5. Muestra
Se logró alcanzar una muestra de 35 Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género que viven en el Estado Plurinacional de Bolivia de las
50 previstas en el momento de redacción del proyecto de
la investigación, las personas adultas mayores pertenecen
a la población de diversa orientación sexual e identidad
de género de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro,
Potosí, Cobija, Trinidad y Santa Cruz. Inicialmente se hizo
un mapeo de estimación de Población Adulta Mayor de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género donde
se identificaron grupos y/o personas adultos mayores de
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diversa orientación sexual e identidad de género con el
apoyo de líderes locales LGBT, llegando a una población
estimada visible aproximadamente 41 personas adultas
mayores (Ver Anexo 4).
Se identificó las siguientes barreras que impidieron llegar al
número previsto: ausencia de grupos conformados de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, o si están conformados no se encuentran
visibilizados en el medio o contexto; en las ciudades capitales
de Chuquisaca, Tarija y Beni no se han podido conseguir ni un
solo contacto; se identifica un elevado auto-estigma en personas adultas mayores que son de diversa orientación sexual
e identidad de género, a consecuencia de esto, no quieren
ser identificadas como bisexuales, lesbianas, trans o gays. Por
otro lado, tampoco quieren ser identificadas como personas
adultas mayores.

4.6. Técnicas
La investigación ha utilizado las siguientes técnicas:
Primera: Conformación de un Comité de Investigadores/as
compuesto por tres profesionales del área de Psicología con
afinidad/pertenencia al Movimiento LGBT y con experiencia
en recolección, sistematización y análisis de información.
Segunda: Coordinación con el Instituto de Investigación de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.) para que la investigación
tenga el respaldo académico y este apoyada y avalada por el
centro académico.
Tercera: Revisión bibliográfica referente al tema investigado,
lo cual permitió la elaboración del marco teórico, para lo que
se utilizaron los diferentes medios como ser: libros, ensayos,
investigaciones, periódicos e internet.
Cuarta: Mapeo de estimación de la población de Adultos
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en los 9 departamentos del país (ANEXO 4), con el cual
se obtuvo un registro de las personas con las cuales se trabajó. En cada uno de los departamentos se contó con un informante clave, el cual realizo los contactos correspondientes
para la elaboración de nuestra base de datos.
Quinta: Se elaboró un formulario de consentimiento informado en base a los criterios y principios de la confidencialidad de los datos otorgados por los/as participantes de la investigación y se aplicó el mismo. (ANEXO 1)
Sexta: Se elaboró un Cuestionario con una serie de preguntas
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cerradas que nos permitió identificar las necesidades,
vivencias y condición de vida de las personas adultas mayores.
(ANEXO 2). En una primera fase se procedió a la identificación
de las siguientes variables para la elaboración del cuestionario
de manera conjunta con el equipo de investigación:
Necesidades: (Estructura del cuestionario)
•
I. Educación qué nivel ha adquirido, como ha sido el acceso, capacidades y experiencias, transferencia de estas
capacidades a otras personas más jóvenes.
•
II. Trabajo si trabaja o no, oportunidades de acceso a
trabajo, si trabaja cual es el nivel de ingresos, si lo discriminan por la edad o por la orientación sexual.
•
III. Beneficios Sociales si accedieron a la Renta Dignidad, si se jubilaron y como son sus procesos, si tienen
seguro de salud u otro beneficio social.
•
IV. Salud si accede a servicios de salud, a cuales, que especialistas, cada cuanto tiempo, motivo (enfermedades
más comunes), prevención del VIH o del sida, salud
mental (depresión), calidad de servicios.
•
V. Familia y Vivienda si pertenece a una familia, que tipo
de familia es, si por la orientación sexual y/o la identidad
de género tuvo algún problema con su familia, estigma
y discriminación dentro de la familia.
•
VI. Pareja si tiene pareja, tipo de relación, cuánto tiempo están juntos/as, que dificultades tiene para tener o
“conservar” a su pareja.
•
VII. Esparcimiento y Ocio qué espacios de ocio, deporte
o esparcimiento tiene, o le hace falta qué tipo de esparcimiento.
•
VIII. Servicios de las organizaciones LGBT como las organizaciones para adultos mayores. Si existen, si conocen,
si asisten, nivel de satisfacción de los servicios prestados.
IX. Conocimiento de Normativa Jurídicas Legales Nacionales por parte de las personas adultas mayores y en
relación a la protección legal y los derechos garantizados
según las normativas jurídicas legales tanto por ser persona adulta mayor como persona de diversa orientación
sexual e identidad de género.
El cuestionario ha sido elaborado y aplicado como prueba piloto
a 2 personas de la Población de Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género. En base a
eso, se realizaron las modificaciones correspondientes del
instrumento. También se contó con el apoyo del Receptor
Principal del Fondo Mundial HIVOS, para la revisión del
•
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instrumento, lo cual dio lugar a algunos ajustes técnicos.
Séptima: Se procedió a capacitar a los investigadores en
relación a la correcta aplicación del cuestionario elaborado,
luego de procedió a aplicar el cuestionario en cada
departamento para recopilar información, el equipo de
investigadores/as estableció un cronograma de recolección
de información, con el objetivo de aplicar la entrevista a
pequeños grupos o entrevistas individuales. Para ello, se
considerara el número de personas a entrevistar, los y las
investigadores/as se trasladaron a las diferentes ciudades en
donde se había identificado a una persona adulta mayor, en
ciudades en donde por diversa razones no se pudo aplicar en
una primera visita los cuestionarios, se procedió a capacitar a
líderes locales LGBT para aplicar los mismos.
Octava: Una vez Analizado los resultados del cuestionario, se
determinaron variables que se vieron necesarias profundizar,
en un principio se había planificado analizar a profundidad
estas variables identificadas con métodos como los grupos focales y los mapas parlantes, pero por la dificultad de reunir a
varias Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género se eligió analizar la información con entrevistas a profundidad, por lo que se procedió a realizar una
segunda visita a las ciudades para la realización de estas.

4.7. Trabajo de Campo
En el transcurso de la aplicación de los cuestionarios estas son
algunas de las experiencias vividas en las diferentes ciudades:
Investigador: Miguel Ángel Negrete
Oruro
Se visitó la ciudad de Oruro para realizar las entrevistas, en
esta primera visita no se pudo aplicar ningún cuestionario ya
que la persona de contacto con las personas adultas mayores
de diversa orientación sexual e identidad de género estuvo
con actividades que dificultaron su apoyo para aplicar los
cuestionarios esto a pesar que se había realizado una coordinación previa con el mismo, por lo que se acordó que esta
persona (líder de contacto local) aplique el cuestionario posterior capacitación por parte del investigador en la aplicación
del cuestionario. El líder de contacto posteriormente aplicó 3
cuestionarios a la población objetivo, también se aprovechó
una actividad en la ciudad de Sucre en donde asistió una persona adulta mayor de diversa orientación sexual que vive en
Oruro y se aplicó 1 cuestionario.

Potosí
Se llegó a la ciudad de Potosí en la cual se visitaron seis domicilios de los cuales solo pudieron ser aptos para el estudio dos
personas, y de las mismas solo aceptó participar una sola, a
esta persona se aplicó 1 cuestionario.
Sucre
Se viajó a la ciudad de Sucre en la cual lamentablemente
no se pudo aplicar ningún cuestionario, no se pudo contactar a la persona seleccionada, no respondió a ninguna de
las llamadas que se le hizo, también se visitó otras dos personas pero ninguna cumplía con los criterios establecidos
para participar de la entrevista. Posterior a esta el líder local
contactado nos informó que una persona de contacto había
fallecido. También aprovechando una actividad posterior realizada en la ciudad de Sucre se insistió en buscar personas
adultas mayores para aplicar el cuestionario pero no se tuvo
éxito en contactar.
Cobija
Se visitó la ciudad de Cobija en 2 ocasiones para lo cual previamente se coordino con un líder local con quien también
se trabajó en la localización de personas adultas mayores a
quien podríamos aplicar las herramientas de investigación, se
logró aplicar 1 cuestionario y 1 entrevista a profundidad. El
acceso a este adulto mayor fue difícil pero se contó con el
apoyo del líder local.
Investigadora: María Natusky Zapata
La Paz
En una primera visita a la ciudad de La Paz se aplicó 1
cuestionario a una líder de la ciudad de La Paz, con la cual
tuvimos el contratiempo de que ese día estaba viajando
y estaba muy ocupada, por lo que se procedió a aplicar el
cuestionario y nos pasó los contactos que previamente había
realizado. Posterior a esto se realizó una entrevista, con la
abogada y con el Presidente del Colectivo TLGB de Bolivia, para
socializar el estudio y pedir apoyo para aplicar los cuestionarios.
A dicha reunión tenían que asistir tres personas adultas
mayores, que por distintos motivos al final se excusaron y
dijeron que no podían asistir. En esa primera visita se coordinó
con una profesional en psicología que trabaja con la población
objetivo a quien se la capacito para que posteriormente apoye
a aplicar los cuestionarios a las personas adultas mayores.
En una segunda visita a la ciudad de La Paz se logró aplicar 1
cuestionario a otra persona adulta mayor y en coordinación
con la profesional psicóloga contactada se logró aplicar un
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número de 11 cuestionarios y 11 entrevistas a Profundidad a
las Personas Adultas Mayores.
Cochabamba
Se visitó la ciudad de Cochabamba, se logró 2 cuestionarios,
en la misma visita se coordinó con un Líder local para poder
aplicar más cuestionarios y poder realizar las entrevistas a
profundidad. Con este apoyo se logró aplicar un total de 4
cuestionarios y 4 entrevistas a profundidad.
Santa Cruz
Se contactó con referentes adultos mayores que asisten
a las actividades de la Fundación Redvihda para identificar
a personas adultas mayores, luego se logró aplicar 5
cuestionarios y realizar 4 entrevistas a profundidad, también
se contactó con líderes locales LGBT para ver si en sus
organizaciones o grupos asistían personas adultas mayores,
con el apoyo de un líder local se logró aplicar 4 cuestionarios
y realizar 4 entrevistas a profundidad.
Tarija
Se mantuvo coordinaciones vía telefónica y vía correo electrónico con varios líderes y profesionales locales que trabajan con la población objetivo en reiteradas ocasiones para
poder identificar a potenciales adultos mayores de diversa
orientación sexual e identidad de género, las personas identificadas no sobrepasaban los 56 años, por tanto debido a la
no identificación o visibilización de la población objetivo no
se logró recopilar datos de esta ciudad.
Investigadora: Lisset Gómez
Cochabamba
Se visitó la ciudad y se procedió a la aplicación de los 2 cuestionarios a adultos mayores gays en una plaza, pues uno de
ellos tiene un puesto de venta allí, en el transcurso de la
aplicación no se tuvo ningún inconveniente ya que se contó
con la predisposición de ambas personas. Posterior a esto se
coordinó con el líder de contacto para que pudiera aplicar
más cuestionarios a otros adultos mayores, pero debido a
cuestiones laborales no pudieron ser aplicados.
La Paz
La visita a la ciudad de La Paz fue con el motivo de apoyar
a la investigadora destinada en La Paz, ya que mediante las
coordinaciones desde Santa Cruz, la cantidad de entrevistados
sobrepasaría las 8 personas. El grupo con el que se había
coordinado no se presentó para la aplicación de los cuestionarios,
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(como lo relata la investigadora María Natusky Zapata) pero se
estableció coordinación con 1 líder de las diversidades, 1 abogada
y 1 psicóloga que apoya las diferentes actividades y la posterior
aplicación de cuestionarios y realización de las entrevistas a
profundidad.
Trinidad
Desde Santa Cruz, se coordinó con un líder local, quien
nos puso en contacto con 2 adultos mayores, a quienes
se les explicó el objetivo de la investigación y la edad requerida para poder aplicar los cuestionarios, aparentemente habían entendido, entonces se coordinó una hora
para poder reunirnos en las instalaciones del Grupo Baker,
al momento de iniciar la aplicación de los cuestionarios las
2 personas estuvieron presentes pero no cumplían con la
edad requerida.
Posterior a esto en una reunión que se mantuvo con la Defensoría del Pueblo, se pidió su colaboración para establecer
contactos con personas de la diversidad (adulta/o mayor),
quien afirmó que sí habían personas en la ciudad pero era
complicado porque no se asumían como parte de la diversidad, aun así nos pusieron en contacto con dos personas
(hombres), que perfectamente cumplían con lo requerido
para aplicar los cuestionarios, pero ninguno de los dos se
asumió como parte de la diversidad, incluso uno de ellos
afirmaba ser “bien macho” y el otro adulto mayor se refería
a integrantes de la diversidad como “los otros”, lo cual impidió que el objetivo en la ciudad de Trinidad sea cumplido.
Santa Cruz
Se procedió a la aplicación de 3 cuestionarios, nos dirigimos
a los lugares donde viven las compañeras trans, lugares casi
imposibles de transitar, uno por la distancia y dos porque no
cuenta con pavimento y estamos en época de lluvia, lo cual
dificultó bastante pero si logramos la aplicación de ambos.
En el transcurso de cada uno de los cuestionarios no se presentaron dificultades, ya que se contó con la predisposición
de cada una de las compañeras.
Con la sistematización de los datos de los cuestionarios aplicados
se pudo elaborar la Entrevista en Profundidad (ANEXO 3) que
consta de 3 preguntas enfocadas principalmente al estigma y
discriminación, así como también a espacios de esparcimiento
y recreación de interés de las Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
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El siguiente cuadro que compila el proceso realizado para la recolección de datos en el trabajo de campo:

Depto.

Municipio(s)

Nro. de
cuestionarios
aplicados

Nro. de
entrevistas
aplicadas

Chuquisaca

Sucre

0

0

El contacto RC, notifica que la persona a quien se
aplicaría el cuestionario ha fallecido, por causa de
complicaciones de un accidente.

La Paz

La Paz y El
Alto

11

La investigadora de MZ logra aplicar 3 cuestionarios y 1
entrevista, por lo cual se contacta a la Lic. Olivia Loaiza
(psicóloga) quien por los contactos existentes logra
aplicar 10 cuestionarios y 10 entrevistas a profundidad.

13

Aclaraciones

Santa Cruz

Santa Cruz
de la Sierra

8

4

Las investigadoras de Santa Cruz MZ y LG realizaron 2
cuestionarios a mujeres Trans y 2 a adultos mayores gay.
El contacto AB, por la afinidad con otros miembros de la
diversidad logro aplicar 4 cuestionarios y 4 entrevistas a
profundidad.

Cochabamba

Cochabamba

8

4

Las investigadoras MZ y LG aplicaron 4 cuestionarios
y por medio del contacto NB, se lograron obtener 4
cuestionarios más y 4 entrevistas a profundidad.

Potosí

Potosí

1

0

Se aplicó 1 cuestionario.

Oruro

Oruro

4

0

El investigador pudo realizar 1 cuestionario, con muchas
dificultades encontradas se logro coordinar con el contacto EA y se pudieron aplicar 3 cuestionarios más.

Tarija

Tarija

0

0

A pesar de haber tenido reiterados contactos con
referentes del lugar, como; líderes independientes y
de diferentes agrupaciones, las personas a quienes se
pretendía aplicar el cuestionario no cumplían con la edad
requerida.

Beni

Trinidad

0

0

Se coordinó con el Grupo Baker, el líder nos puso en
contacto con 2 adultos mayores, pero los cuales no
cumplían con la edad requerida.

Pando

Cobija

1

1

El investigador MN pudo aplicar 1 cuestionario y una
entrevista.

Por último se procedió a la sistematización y análisis de la
información en base al marco conceptual y a los puntos establecidos en el documento final de la investigación, esto
con todo el equipo participante de la investigación y con una
profesional de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.).
La sistematización presenta datos de manera diferenciada

tanto el instrumento cuantitativo (cuestionario), con su
respectivo análisis, tablas y/o gráficos, como así también
el análisis profundo de los datos recolectados en las técnicas cualitativas (entrevistas a profundidad). Estos resultados han sido sujetos a validación por parte de Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
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CAPÍTULO V
Resultados y
Análisis de la
Información

5.1. Sistematización de la
Información
Con el fin de obtener datos cuantitativos, hemos aplicado
el presente cuestionario (VER ANEXO 1), a un grupo de 35
Adultos Mayores que pertenecen a la Población de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género de las ciudades de La
Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad, Santa Cruz,
inicialmente se hizo un mapeo de estimación de Población
Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género donde se identificaron grupos y/o personas adultos
mayores de diversa orientación sexual e identidad de género
con el apoyo de líderes locales LGBT (Población Estimada
Visible Aprox. 41 personas) (VER ANEXO-4), lográndose aplicar
la encuesta a 35 personas de las 50 previstas en el momento

de redacción del proyecto de la investigación, lo cual por el
tamaño de la muestra se constituye en un sondeo de opinión.
Todos los cuestionarios fueron aplicados en los meses de
mayo y de junio, del año 2014.
Detallamos a continuación los resultados de la aplicación del
cuestionario:

5.1.1. Datos Generales de las
Personas Encuestadas
En este apartado indagamos acerca de los datos generales de
las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género entre los que están el lugar donde
viven, la edad actual, el sexo de nacimiento, la orientación
sexual, la identidad de género y la auto identificación con un
pueblo originario boliviano.

CUADRO # 1: LUGAR DONDE VIVEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS
•
•
•
•
•
•

El 37% de las personas encuestadas viven en La Paz.
El 23% de las personas encuestadas viven en Santa Cruz.
El 23% de las personas encuestadas viven en Cochabamba.
El 11% de las personas encuestadas viven en Oruro.
El 3% de las personas encuestadas viven en Potosí.
El 3% de las personas encuestadas viven en Pando.

En todas las ciudades ha sido muy difícil el poder acceder a población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género, tomando también en cuenta que las mismas
organizaciones LGBT tienen contactos con esta población – pero no
atienden a la misma – sino que solo tienen contacto con personas
de manera aislada.
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Lugar donde vive actualmente
Pando
3%

Potosí
3%

Oruro
11%

La Paz
37%

Cochabamba
23%

Santa Cruz
23%

CUADRO # 2: EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
Edad de los/as encuestados/as
Las edades de las personas encuestadas oscilan entre los 60 y los 81 años.
•
La mayoría de las personas encuestadas, el 29%, tiene 60 años.
81 años
3%
68 años
•
El 17% de las personas encuestadas tiene 62 años.
6%
66 años
•
El 11% de las personas encuestadas tiene 64 años.
60 años
6%
•
El 11% de las personas encuestadas tiene 65 años.
29%
•
El 9% de las personas encuestadas tiene 63 años.
65 años
•
El 8% de las personas encuestadas tiene 61 años.
11%
•
El 6% de las personas encuestadas tiene 66 años.
•
El 6% de las personas encuestadas tiene 68 años.
•
El 3% de las personas encuestadas tiene 81 años.
64 años
61 años
11%
En el apartado de edad, ha sido muy complicado ya que las personas a
8%
ser encuestadas debían ser personas adultas mayores, y según ley, lo
63 años
son las personas que han cumplido 60 años para arriba. Se ha identi62 años
9%
17%
ficado en el proceso de realizar los contactos con las personas sujetos
de este estudio, que muchos/as de ellos/as se rebajan la edad y no quieren pertenecer a la población de personas adultas
mayores. Una de las mayores preocupaciones de la cultura “gay” es la ilusión de “ser siempre joven”.

CUADRO # 3: SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
•
•

Sexo de los/as encuestados/as

La mayoría de las personas encuestadas, el 89% son hombres
biológicos.
Solamente el 11% de las personas encuestadas son mujeres
biológicas.

Mujer
11 %

La identificación como sexo “mujer u hombre”, ha sido en referencia
al sexo biológico de nacimiento. Esto no toma en cuenta la construcción de la identidad de género que se presenta en la vida de las
personas al momento de crecer, en las encuestas se han identificado
como “personas trans” (travestis, transgénero y transexuales).

Hombre
89%

CUADRO # 4: ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
•

La mayoría de las personas encuestadas, el 63% de las personas encuestadas se identifica como Gay.
•
El 11% de las personas encuestadas se identifica como Lesbiana.
•
El 8% de las personas encuestadas se identifica como Transgénero.
•
El 6% de las personas encuestadas se identifica como Travesti.
•
El 6% de las personas encuestadas se identifica como Bisexual.
•
Otro 6% de las personas encuestadas, responde como “No
sabe o No responde”.
En este apartado cabe resaltar, lo difícil que ha sido llegar a la población bisexual, la población trans y a las mujeres lesbianas. La población gay, ha sido más accesible a ser contactada y entrevistada

NS/NR
6%

Ud. se identifica como:

Bisexual
6%
Transgénero
8%
Travesti
6%

Lesbiana
11%
Gay
63%
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debido a que está más empoderada, esto pasa, porque es una de las poblaciones más visibles y que por uno u otro motivo,
son las que más acciones han hecho por su propia población, a comparación de todas las diversidades sexuales y de género.
No se ha identificado ninguna persona que se identifique como “trans masculino”.

CUADRO # 5: IDENTIFICACIÓN CON ALGÚN PUEBLO ORIGINARIO
Ud. se identifica con algún pueblo originario:
52% de las personas encuestadas se identifica con algún pueblo
NS/NR
originario.
8%
•
El 29% de las personas encuestadas se identifica con el pueblo
Quechua
originario quechua.
29%
•
El 17% de las personas encuestadas se identifica con el pueblo
originario aymara.
•
El 3% de las personas encuestadas se identifica con el pueblo
originario chiquitano.
Ninguno
40%
•
El 3% de las personas encuestadas se identifica con el pueblo
originario “otro nativo”.
Aymara
17%
•
El 8% de los/as encuestados/as, “No Sabe o No Responde”.
En este cuadro, se identifica que las personas encuestadas en la Zona
Otro nativo
Chiquitano
3%
3%
Occidental del país, sean de los pisos ecológicos andinos o valles, un
46% total que se identifica con los pueblos originarios “quechua” o “aymara”. Cabe comparar, que en la zona de los Llanos
Orientales, no sucede lo mismo, ya que un 3% se identifica como “chiquitano”. Este aspecto de auto-identificación étnica, hay
que tomarla en cuenta al momento de realizar acciones focalizadas hacia la población adulta mayor de diversa orientación
sexual e identidad de género, buscando generar acciones acorde al contexto cultural, a la cosmovisión y al idioma para lograr
efectividad en las mismas.
•

5.1.2. Educación
En este apartado indagamos acerca del acceso a educación, el nivel de estudios al que han podido acceder las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

CUADRO # 6: CAPACIDAD PARA LEER Y ESCRIBIR
•

La mayoría, el 91% de las personas encuestadas Sí sabe leer y
escribir.
•
Una minoría, el 9% afirma No saber leer ni escribir.
La mayoría de las personas que han respondido no saber leer ni escribir (9%) corresponden a mujeres trans o a personas que vivían en
la zona rural del país. El no haber podido acceder a una educación
básica; se explica; por la condición de ser mujer trans y su evidente
“visibilización” ante el medio social, y a consecuencia de esto al ser
discriminada por motivo de identidad de género y así también por
no haber tenido posibilidades de acceso a la educación por vivir en
el área rural.
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¿Ud. sabe leer y escribir?
NO
9%

SI
91%

CUADRO # 7: NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS
Nivel alcanzado en Estudios
La mayoría de las personas encuestadas, el 37%, ha accedido y
NS/NR
concluido hasta el nivel superior.
6%
•
El 20% de las personas encuestadas, ha concluido el Nivel de Primaria.
Otros
Primaria
14%
•
El 12% de las personas encuestadas, ha concluido el Nivel de Se20%
cundaria.
•
El 11% de las personas encuestadas, ha concluido el Nivel Técnico.
•
El 14% de las personas encuestadas, “Otros”. En este punto nos
Secundaria
12%
indican: maestría, post grado, costura, primeros auxilios, belleza.
•
El 6% de las personas encuestadas, opto por no responder o indicar que “No sabe“.
Superior
Existe un porcentaje significativo de 20% que solamente ha podido con37%
Técnico
11%
cluir el nivel Primario; Este poco grado de instrucción va a incidir en las ocupaciones y en el bajo monto que perciben económicamente cada mes. Así también nos da un testimonio, una de las entrevistadas:
“No pude terminar la secundaria por falta de recursos y de apoyo de mis padres” (Mujer travesti, 62 años, Santa Cruz). Por otro lado
del 37% de participantes que indicaron haber accedido a una educación superior muchos/as de ellos/as no han podido ejercer su
profesión debido a su orientación sexual o su identidad de género.
•

CUADRO # 8: CARRERA U OCUPACIÓN
¿Qué Carrera u Oficio Estudió o Aprendió?
El 37% de las personas encuestadas, indica que estudió una
NS/NR
Ocupación
carrera universitaria.
9%
manual
•
Otro 26%, nos indica que estudiaron o aprendieron otras ocu11%
paciones, como: hotelería, pintado en acuarela, grabado, comunicación visual, peluquería, sacerdote, cocina, profesor.
Carrera Técnica
•
El 17% de las personas encuestadas, indica que estudió una Otros
17%
26%
carrera técnica.
•
El 11% de las personas encuestadas, indica que aprendió una
ocupación manual.
•
El 9% de las personas encuestadas, no respondió o indico que
“No sabe”.
Carrera
universitaria
El 54% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
37%
Sexual e Identidad de Género ha cursado carreras universitarias y/o
técnicas y han tenido la posibilidad de acceso a la educación formal. Se evidencia el poco acceso a una educación superior
(37%) por parte de las Personas Adultas Mayores, sin embargo, como demuestran los resultados del estudio más adelante, no
se ve reflejado este nivel de educación superior en los niveles de ingreso.
•

CUADRO # 9: RÉPLICA O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O HABILIDADES
•
El 29% de las personas encuestadas indica que No han podido enseñar a otra persona/s sus conocimientos y habilidades.
•
El 69% de las personas encuestadas indica que Si han podido enseñar a otra persona/s sus conocimientos y habilidades.
Es importante tomar en cuenta que a la edad de los/as entrevistados\as, hayan podido realizar acciones de transferencia de
conocimientos o de capacitación, ya sean estos conocimientos o habilidades más manuales (el 68%, indican que sí han tenido
Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
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la experiencia de poder replicar o poder enseñar sus conocimientos o habilidades a otras personas, como por ejemplo: habilidades
culinarias (cocina) y venta de comida, a través de la docencia pasar
clases, diseño gráfico, fotografía, teoría del color, psicología y educación multicultural, decoración de interiores, diseño de muebles,
historia de las artes, belleza, albañilería, cursos sobre contabilidad
de un negocio, confección, sastrería., etc.). Es importante visibilizar
esta habilidad en las Personas Adultos Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género ya que esta experiencia de transferencia de conocimientos puede ser utilizada para poder generar
planes y programas que permitan la enseñanza por parte de la persona adulta mayor hacia personas más jóvenes o hacia otros pares
permitiendo así generar una alternativa para fuentes de trabajo para
la persona adulta mayor pero a la vez también generar capacidades
para el desempeño laboral de las personas más jóvenes.

Experiencia de poder enseñar a otras personas
NS/NR
3%

NO
29%

SI
68%

5.1.3. Ocupación y Empleo
En este apartado indagamos acerca de la ocupación que tienen las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género, el tiempo que desarrollan las mismas, los horarios en los que trabajan, el nivel de ingresos y las situaciones de discriminación en el entorno laboral.

CUADRO # 10: OCUPACIÓN QUE GENERE INGRESOS
•

Una gran mayoría, el 71% de las personas encuestadas, indica
que realiza ocupaciones que le generan ingresos.
•
Solamente el 29% de las personas encuestadas, dicen no tener
ocupación que le genere ingresos económicos.
Por lo que se puede evidenciar las Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género entrevistadas
tienen una vida laboral y productiva, 7 de cada 10 Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género aún
están en fuentes laborales a pesar que todos ya han cumplido la edad
mínina de jubilación establecida en la Normativa Legal en Bolivia
(58 años para la población masculina y 55 años para la población
femenina).

¿Tiene ocupación que le genere ingresos
económicos?
NO
29%

SI
71%

CUADRO # 11: OCUPACIÓN ACTUAL
•
•
•
•
•
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El 26% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocupación sobre trabajos relacionados a la venta de servicios y
de productos.
El 19% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocupación técnicos y profesionales de apoyo.
El 11% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocupación Gerencial, o de Administración o de Dirección.
El 7% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocupación de profesionales o intelectuales.
El 7% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocupación de trabajadores cualificados de industrias manufactureras y construcción.
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•

El 7% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocu¿Cuál es su ocupación actual?
pación de trabajadores independientes.
Otros
•
El 4% de las personas encuestadas, son trabajadores no cualificados.
NS/NR
4%
Independiente
Directores/a
7%
7%
•
El 4% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocus y/o
Gerentes.
Trabajadores/as no
pación de agricultor.
11%
cualificados/as.
4%
•
El 4% de las personas encuestadas, indica que tiene una ocuArtesanos y
pación de empleados administrativos.
trabajadores/as
cualificados de industrias
manufactureras,
•
El 4% de las personas encuestadas, nos indica “Otros”, como construcción
y minería.
7%
por ejemplo: venta de comida, venta de combustible, pintado
Trabajadores/as de
restauración,
Trabajadores/as
en acuarela, docencia, etc.
personales, de
cualificados en
agricultura y pesca.
servicio,
En el apartado “Ocupación Actual” la lista de posibles ocupaciones
4%
vendedores.
26%
fue extraída del Instituto Nacional de Estadística (similar a la que
se aplicó en el CENSO 2012). En el cuadro anterior evidenciamos
cómo el mayor porcentaje está en la ocupación de vendedores o
personal de servicio y una minoría ocupa cargos gerenciales o como profesionales o intelectuales.

Profesionales e
intelectuales.
7%

Técnicos y
profesionales de
apoyo.
19%

Empleados de tipo
administrativo.
4%

CUADRO # 12: TIEMPO QUE DESARROLLA SU OCUPACIÓN
•

La mayoría de las personas encuestadas, el 96%, manifiesta que
tienen esa ocupación hace un año o más.
•
El 4% de las personas encuestadas, responde con “No sabe o
No responde”.
Complementando el dato del gráfico con información de las
entrevistas, la mayoría de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género manifiesta que su profesión
u ocupación la vienen desarrollando desde 6 años hasta más de
25 años. Por tanto, en las ocupaciones desarrolladas las personas
entrevistadas ya tienen experticia. Sin embargo, estos datos también
son cuestionables, cuando una persona que ya es adulta mayor ha
trabajado durante años en lo mismo, sin expectativas de superación
o desarrollo personal, tiene poca motivación laboral.

¿Cuánto tiempo está desarrollando la misma?
NS/NR
4%

Un año o más.
96%

CUADRO # 13: HORARIOS EN LOS QUE TRABAJA
46% de las personas encuestadas, afirman que ocupan “Otros”
horarios para realizar su trabajo u ocupación productiva.
•
El 29% de las personas encuestadas, afirman trabajar en
horarios de oficina.
•
El 21% de las personas encuestadas, afirman trabajar en horario
continuo.
•
El 4% de las personas encuestadas, afirman trabajar solamente
mediodía.
En el Cuadro # 10 los datos indicaban que 7 de cada 10 Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género tienen una ocupación que le genera ingresos, lo que, cruzado
con la información de este apartado, da como resultado que 3 de

¿En qué horarios
trabaja?
é

•

Horarios de
oficina.
29%
Otros
46%

Medio día.
4%

Horario
continuo.
21%
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cada 7 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género trabaja en horarios fuera de los habituales y en jornadas mayores de 8 horas (según datos brindados en las entrevistas a profundidad). El 46% de las personas
encuestadas, afirman que ocupan “Otros” horarios para realizar su trabajo u ocupación productiva. Es decir, son horarios
distintos al horario de oficina, horario continuo u horarios de mediodía, varias personas encuestadas indicaban trabajar
desde la madrugada.

CUADRO # 14: SALARIO U HONORARIOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
¿Cuánto gana mensualmente?
44% afirman que ganan igual o menos al salario mínimo
Menos o igual
NS/NR
(Bs. 1.440,00) mensualmente, siendo estos fijos de manera
al salario
UB
minimo
mensual.
7000 o más
44%
12%
•
32% de las personas encuestadas, afirman ganar entre Bs
1.500,00 y Bs. 3.000,00 mensualmente.
•
12% de las personas encuestadas, afirman ganar más de Bs.
7.000,00 mensualmente.
Entre 1500 y
•
8% de las personas encuestadas, nos indica que “No Sabe o
3000
32%
No Responde”.
Es preocupante que casi la mitad de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
Mas de 4100
4%
encuestadas y que reportaron tener una ocupación que le
genere ingresos, ganan el salario mínimo nacional o incluso menos, teniendo en cuenta los costos de vida, los gastos de salud
en relación a la adultez mayor y algunas veces la responsabilidad que puedan tener en su entorno familiar. Estos ingresos
cruzados con el nivel de educación demuestran que no han encontrado trabajo como profesionales o han sido discriminados/
as al buscar mejores fuentes de trabajo.
•

CUADRO # 15: PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO
¿Alguna vez se ha sentido discriminado en el
51% de las personas entrevistadas, afirman que No han sido
trabajo?
discriminadas en el trabajo.
•
46% de las personas entrevistadas, afirman que Sí han sido disNS/NR
3%
criminadas en el trabajo.
•
3% de las personas encuestadas, nos indican que “No Saben o
simplemente no Responden”.
Algunas de las formas de discriminación que indicaron las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de GéSI
NO
51%
nero son las siguientes:
46%
“En otros años sí, me discriminaban, pero ahora me quieren como
si fuera su familia” (Hombre bisexual, Santa Cruz, 61 años).
“No, porque evito el contacto con el cliente” (Mujer trans de Santa
Cruz, 62 años que se dedica a vender comida).
“No, porque nadie sabía nada” (Hombre gay, Santa Cruz, 60 años. Haciendo referencia a su orientación sexual).
“No, pero había ratos en que me trataban mal” (Hombre gay, Santa Cruz, 61 años).
•
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CUADRO # 16: HA SIDO DISCRIMINADO/A EN EL TRABAJO POR
•

Casi la mitad de las personas encuestadas, el 46%, afirma que les
Ha sido discriminado por:
han discriminado en el trabajo debido a su orientación sexual.
NS/NR
Por
Otro
•
El 34% de las personas encuestadas, afirma que han sido discrimina4%
pertenecer a
4%
un pueblo
dos/as en el trabajo debido a su condición de ser adultos mayores.
originario.
Su orientación
•
El 8% de las personas encuestadas, afirma que les han discrimi4%
sexual.
46%
nado en el trabajo debido a su identidad de género.
•
El 4% de las personas encuestadas, afirma que han sido Por ser adulto
mayor.
discriminados/as en el trabajo debido a su condición de
34%
pertenecer a un pueblo originario.
•
El 4% de las personas encuestadas, afirman que les han disPor su
criminado en el trabajo, “No sabe o No Responde”.
identidad de
género.
•
El 4% de las personas encuestadas, afirman que les han dis8%
criminado debido a “Otros” motivos, como ser: por ser hispano
(viviendo en EUA), etc.
Un importante 54%, más de la mitad, de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
encuestadas, afirman haber sido discriminadas en su lugar de trabajo debido a ser personas de diversa orientación sexual e
identidad de género. De igual manera anotamos algunas frases que nos expresaron en este punto los/as encuestados/as:
“Antes no podía salir así como estoy ahorita (y nos muestra su ropa). Tenía que salir anocheciendo (a su venta de comida).
Busco siempre una ayudanta para que atienda afuera y yo adentro (cocina) para que no me hablen (los clientes)” (Mujer
travesti, 65 años, Santa Cruz).
“Trabajo en el mercado vendiendo comida y mis vecinos de la venta me ensucian mi puesto” (Mujer travesti, 62 años, Santa Cruz).

5.1.4. Beneficios Sociales
En este apartado se ha preguntado a los/as adultos mayores de diversa orientación sexual e identidad de género, si han podido
acceder a los beneficios sociales propios de su adultez mayor en territorio boliviano, como es la jubilación, el acceso a la Renta
Dignidad, el acceso y uso del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), fusionado a partir del 2 de mayo de 2014 en un
Seguro Universal con otros seguros según Ley23. Así mismo, indagamos acerca del grado de dificultad que hayan podido tener
para acceder a uno u otro beneficio social, en caso de tenerlo.

CUADRO # 17: JUBILACIÓN
•

Una gran mayoría, el 77% de las personas encuestadas, afirma que No
tienen jubilación.
•
Solamente un 23% de las personas encuestadas, afirman Sí tener jubilación.
Este cuadro está relacionado con el dato anterior (Cuadro # 10) en donde los datos
nos indicaban que 7 de cada 10 personas tenían una ocupación que le genera
ingresos (Trabajo), vemos que son estas mismas personas que no están jubiladas
las que tienen que optar por mantener una fuente laboral, que según los datos
(Cuadro # 13) son en fuentes laborales en donde no cumplen un horario de trabajo
habitual (jornada de trabajo de 8 horas y fuera de horarios de oficina) y que casi
la mitad de estos/as trabajadores adultos mayores de diversa orientación sexual
e identidad de género (Cuadro # 14) trabaja por salarios iguales o menores al
23 A partir del 2 de mayo de 2014 con el Decreto Supremo No. 1984 que reglamenta la Ley Integral
No. 475 el Gabinete de Ministros aprobó el cierre de los seguros Universal Materno Infantil (SUMI) y
de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM) con el fin de dar paso al Servicio Integral que atenderá gratis
a embarazadas, menores de dos años, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

¿Tiene Usted jubilación?
SI
23%

NO
77%
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Salario Mínimo Nacional Vigente. Muchas de las personas adultas mayores que indicaron no tener jubilación indicaron en su mayoría
que nunca tuvieron una fuente laboral que le permita acceder a beneficios sociales y laborales, por tanto no es un beneficio al
cual puedan acceder actualmente, muchos de los que aún se encuentran trabajando aún tienen trabajos informales y también
reportaron un desconocimiento sobre la opción de realizar aportes voluntarios a las AFPs para tener un fondo de jubilación.

CUADRO # 18: PROCESO DE LA JUBILACIÓN
•

55% de las personas encuestadas que han accedido a la jubi¿Cómo ha sido el proceso de lograr la jubilación?
lación catalogan como “Regular” el proceso.
•
27% de las personas encuestadas que han accedido a la jubiDifícil.
lación indica que ha “Fácil” el proceso.
NS/NR.
9%
9%
•
9% de las personas encuestadas que han accedido a la jubilación, manifiestan que ha sido difícil poder acceder a este
beneficio.
•
9% de las personas encuestadas, prefiero no responder o indi- Fácil.
27%
car que no sabe.
Más de la mitad de las Personas Adultas Mayores encuestadas que
han accedido a la jubilación, manifiestan que en grado de dificultad
para acceder a este beneficio, ha sido “Regular”, entre los que idenRegular.
tificaron procesos burocráticos, morosos y poco agiles para darle una
55%
calificación de regular al mismo.
Uno de los testimonios recogidos indica: “Ahora solo recibo ni el 15% del salario que ganaba, ahora solo recibe 1500, y yo
ganaba 7000 y de los 1500 me retienen 300 por que aún sigo trabajando.” (Hombre gay, 60 años, Santa Cruz).

CUADRO # 19: TIEMPO DE JUBILACIÓN

CUADRO # 20: SEGURO DE SALUD

¿Hace cuánto tiempo se ha jubilado?

¿Tiene seguro de salud?
SI
29%

NS/NR.
22%

NO
71%

Hace 2 años o
más.
78%

78% de las personas encuestadas que accedieron a la jubilación afirman haberse jubilado hace dos años o más.
•
22% de las personas encuestadas que accedieron a la
jubilación, sobre el punto, responden como “No sabe
o No responde”
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•
•

71%, afirman No tener seguro de salud.
Solamente el 29% de las personas encuestadas, afirman
Sí tener seguro de salud.
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Un importante porcentaje de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, 71% no tienen seguro de salud, algo preocupante debido a que el acceso a servicios de salud se convierte en limitado para Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género quienes debido a su edad, muchas veces tienen algunas dolencias, enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades oportunistas en relación al VIH, las cuales no son atendidas.

CUADRO # 21: TIPO DE SEGURO DE SALUD
Del 29 % de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género que respondieron tener algún tipo de seguro
de salud (Cuadro # 20), estos reportaron lo siguiente en relación al
seguro de salud con el que cuentan:
•
40% de las personas encuestadas que tienen seguro de salud,
afirman que el mismo es público (Seguro de Salud para el adulto mayor).
•
40% de las personas encuestadas que tienen seguro de salud,
afirman que el mismo es en una Caja de seguridad social.
•
10% de las personas encuestadas que tienen seguro de salud,
afirman que el mismo es privado.
•
10% de las personas encuestadas, nos indican “Otros”, como
ser: seguro del exterior por jubilación.

Su seguro de salud es
Otro
10%
Caja de
seguro.
40%

Privado.
10%

Público.
40%

CUADRO # 22: PROCESO PARA LOGRAR EL SEGURO DE SALUD
Del 29 % de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género que respondieron tener algún tipo de seguro
de salud (Cuadro # 20), estos reportaron lo siguiente en relación al
proceso para lograr el seguro de salud:
•
50%, asegura que el proceso para lograr el seguro de salud ha
sido “Fácil”.
•
20% manifiesta que ha sido “Regular”.
•
10% manifiesta que ha sido “Difícil.
•
10% manifiesta que ha sido “Muy difícil”.
•
10% manifiesta que ha sido “Muy fácil”.
En este punto vemos que hay discrepancia y variedad sobre la percepción del grado de dificultad para poder acceder a un seguro de salud,
se han atravesado procesos y procedimientos distintos, en cada caso.

¿Cómo ha sido el proceso de lograr su seguro
de salud?
Muy fácil.
10%

Muy difícil.
10%
Difícil.
10%

Fácil.
50%

Regular.
20%

CUADRO # 23: UTILIZACIÓN DEL SEGURO DE SALUD
Del 29 % de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que respondieron tener algún tipo
de seguro de salud (Cuadro # 20), reportaron lo siguiente en relación a la utilización de su seguro de salud: Una gran mayoría
de las personas encuestadas con el 60%, afirma que Sí utiliza su seguro de salud y el 40% de las personas encuestadas, No
utiliza su seguro de salud.
Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
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Los motivos más frecuentes por los que acuden a su seguro de
salud, son los siguientes: dolores musculares, neumonía, dolencias comunes, recoger ARVs, consultar al urólogo, para operaciones, o porque tienen que aprovechar el seguro médico. Las personas que no usan su seguro de salud afirman que es porque hay
mala atención, hay discriminación, no hay remedios, es difícil de
llegar por los horarios de atención, hay que madrugar para sacar
ficha, se invierte mucho tiempo, los derivan mucho de un lugar
a otro y otros indican que prefieren acudir a un servicio médico
privado.

¿Utiliza su seguro de salud?

NO
40%

SI
60%

CUADRO # 24: ACCESO A LA RENTA DIGNIDAD
Una gran mayoría, el 66%, afirma haber accedido a la Renta Dignidad, mientras que el 34%, afirma No haber accedido a la Renta
Dignidad. Las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género indicaron que muchos de sus pares
no tienen conocimiento sobre los proceso de acceso a la Renta
Dignidad lo que se convierte en una barrera por lo que se percibe
que es algo complejo y que no se puede auto gestionar, si no se
debe tener la compañía de un/a familiar para poder movilizarse y
realizar gestiones efectivas.

¿Ha accedido a la Renta Dignidad?
NO
34%

SI
66%

CUADRO # 25: PROCESO PARA ACCEDER A LA RENTA DIGNIDAD
¿Cómo ha sido el acceso a la Renta Dignidad?
48% de las personas encuestadas, afirman que el proceso para
Difícil.
lograr acceder a la Renta Dignidad ha sido “Fácil”.
Muy fácil.
4%
4%
•
44%, afirman que el proceso para lograr acceder a la Renta Dignidad ha sido “Regular”.
•
4, afirman que el proceso para lograr acceder a la Renta Dignidad
ha sido “Difícil”.
•
4%, afirman que el proceso para lograr acceder a la Renta DigniRegular.
44%
dad ha sido “Muy Fácil”.
Por lo que observamos el acceso a este beneficio de la Renta Dignidad, es
Fácil.
48%
relativamente fácil. Algunos comentarios de las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género sobre este punto, es
que los Bs. 250,00 de la Renta Dignidad les sirve como parte para cubrir su alquiler, para comer, para hacer lavar su ropa y otros.
En las entrevistas a profundidad y en los grupos de validación, que se realizó posteriormente, se nombran las dificultades
para poder acceder a la Renta Dignidad, y está las siguientes: que aún no ha agilizado el trámite, no cuentan con el carnet de
identidad, o no cuentan con el certificado de nacimiento, tiene su carnet de identidad pero no está renovado, o simplemente
no conocen el procedimiento del trámite (el cual no es complejo).
Algunos de los testimonios recogidos en relación a este punto indican:
“Es fácil acceder a la Renta Dignidad”.
“En mi caso me ha costado, porque mi carnet no estaba actualizado.”
“En mi caso me disminuirán mi Renta dignidad por que ahora me he jubilado.”
•
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5.1.5. Salud
En esta apartado, indagamos acerca de comportamientos o prácticas relacionadas a estar enfermo/a, dónde acuden generalmente, cómo son esos servicios médicos o de salud, qué necesitarían mejorar.

CUADRO # 26: ASISTENCIA A CENTROS DE SALUD U OTROS SERVICIOS
Cuando Ud. se enferma o quiere consultar
23% de las personas encuestadas asiste a un servicio de salud
medicamente, asiste a:
privado.
Cajas de Salud.
Otro
Servicio de salud
5%
3%
•
16% de las personas encuestadas acude a la farmacia.
público.
14%
•
15% de las personas encuestadas acude a soluciones caseras. Se auto- medica.
12%
•
14% de las personas encuestadas acude a un servicio de salud
Soluciones
público.
caseras.
Servicio de salud
15%
•
12% de las personas encuestadas no asiste a ningún lugar si no
privado.
que se auto médica.
23%
•
12% de las personas encuestadas acude a un servicio de medicina tradicional (o natural).
Medicina
tradicional.
Acude a la
•
5% de las personas encuestadas acude a las Cajas de Seguridad
12%
farmacia.
Social de salud.
16%
•
3% de las personas encuestadas señalan “Otros”.
Es importante el porcentaje elevado de 55% de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que se auto medican, solamente acuden a la farmacia, acuden a soluciones caseras o a medicina tradicional.
•

CUADRO # 27: CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE SALUD USADOS
¿Cómo calificaría la calidad y calidez de
El 32% de las personas encuestadas, acerca del servicio de
ese servicio de salud?
salud que usa, lo califica como “Bueno”.
NS/NR
•
El 15% de las personas encuestadas indican que “No saben o
15%
No responden”
Malo
21%
•
El 29% de las personas encuestadas, acerca del servicio de Muy Bueno.
3%
salud que usa, lo califica como “Regular”.
•
El 21% de las personas encuestadas, acerca del servicio de
salud que usa, lo califica como “Malo”.
•
El 3% de las personas encuestadas, acerca del servicio de salud
Bueno.
que usa, lo califica como “Muy Bueno”.
Regular.
32%
21% de la Población Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e
29%
Identidad de Género expresa que los servicios de salud son malos, lo
que quiere decir que 2 de cada Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género califica como
mala la calidad y la calidez del servicio prestado.
•

CUADRO # 28: CRITERIOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD UTILIZADOS
•
•
•

36% de las personas encuestadas, afirma que hace falta mejorar el trato del personal de salud.
36% de las personas encuestadas, afirma que hace falta mejorar la calidad de atención.
14% de las personas encuestadas, afirma que hace falta mejorar los medicamentos y otros insumos.
Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
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7% de las personas encuestadas, responden que “No saben o
No responden”.
•
7% de las personas encuestadas, responden como “Otros”.
Las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género indicaron en igualdad de proporción (36%) que es necesario
mejorar la calidad de atención y el trato del personal de salud en los
servicios, también mencionaron otros aspectos: que el personal de salud
tenga excelencia académica y profesionalismo, que hayan medicamentos
no sólo los esenciales, la eliminación de la discriminación por orientación
sexual, identidad de género y la edad, que se trabaje la orientación sexual
y la identidad de género en la adultez mayor entre otros.

¿Qué necesita mejorar?

•

Otros
7%
Los
medicamentos
y otros
insumos.
14%

NS/NR
7%
La calidad de
atención.
36%

El trato del
personal de salud.
36%

CUADRO # 29: MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA U HOSPITALIZACIÓN
¿Por qué motivo ha ido a consulta médica o al
Las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Idenhospital?
Enfermedades
tidad de Género en esta apartado reportaron lo siguiente:
NS/NR
degenerativas
•
25% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al
5%
(reumatismo,
artritis, artrosis)
hospital, debido a Enfermedades digestivas.
12%
•
23% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al
Otros
Enfermedades
23%
hospital, debido a “Otros”, como ser: problemas dentales, alercardiovasculares.
12%
gias, VIH positivo. Resfríos, dolores musculares y de huesos,
controles de glicemia, fiebre reumática, problemas de la vista.
Diabetes.
•
12% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al
7%
hospital, debido a Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades
digestivas.
•
12% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al
25%
Enfermedades
respiratorias. Cáncer de
hospital, debido a Enfermedades degenerativas (como la artri9%
próstata.
7%
tis, la artrosis y otros).
•
9% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al hospital, debido a Enfermedades respiratorias.
•
7% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al hospital, debido a la Diabetes.
•
7% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al hospital, debido a la Cáncer de próstata (tratamiento o prevención).
•
5% de las personas encuestadas, va a consulta médica o al hospital, nos indica que “No saben o no Responden”.

CUADRO # 30: ACCESO A APOYO PSICOLÓGICO Y/O PSIQUIÁTRICO
El 57% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género entrevistadas indica que no han
accedido a apoyo psicológico o psiquiátrico y un 43% afirman
haber asistido a consulta psicológica y/o psiquiátrica, alguna vez
en su vida.

¿Alguna vez ha accedido a apoyo psicológico y/o
psiquiátrico?

SI
43%

NO
57%
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CUADRO # 31: TIEMPO QUE ACUDIÓ A SERVICIOS PSICOLÓGICOS O PSIQUIÁTRICOS
En cuanto a este dato las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género declaran lo siguiente:
•
El 80% de las personas encuestadas que acudieron a un servicio psicológico y/o psiquiátrico, asegura que fue hace dos
años o más.
•
7% de las personas encuestadas que acudieron a un servicio
psicológico y/o psiquiátrico, asegura que fue hace un año.
•
6% de las personas encuestadas que acudieron a un servicio
psicológico y/o psiquiátrico, asegura que fue hace seis meses
o más.

¿Cuándo consultó?

Hace 6 meses o
más.
6%

NR/NS
7%

Hace un año.
7%

Hace dos años o
más.
80%

CUADRO # 32: MOTIVOS PARA LOS QUE SE ACUDIO A UNA CONSULTA
		
PSICOLÓGICA O PSIQUIÁTRICA
¿Por qué motivo?
37% de las personas encuestadas que acudieron a servicios psicológicos y/o psiquiátricos, nos dicen que acudieron a los mismos
Depresión.
por depresión.
37%
•
37% de las personas encuestadas que indicaron que acudieron Otros motivos
37%
a los mismos por “otros” motivos, entre los cuales están: por la
identidad sexual, por reasignación de sexo, por stress, pre y post
consejería para la prueba del VIH, por motivo de orientación sexual, por divorcio, por violencia de parte del entorno, etc.
El tema de la depresión, como motivo de consulta psicológica, aparece
como importante. Así mismo, algunos/as entrevistados/as nos comenAnsiedad.
Problemas
10%
tan otros motivos importantes de consulta:
familiares o de
pareja.
“Fui a consulta psicológica, porque tenía mi mujer y me estaba sepa16%
rando” (Hombre gay, 62 años, Santa Cruz).
“Por motivo de mi orientación sexual, mi familia me enviaba al psicólogo (para cambiar)” (Mujer lesbiana, 64 años, La Paz).
•

CUADRO #33: USO DE ESTIMULANTES SEXUALES
66% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género encuestadas, afirman no haber tomado en este último año un estimulante sexual, mientras que el
26% de las personas encuestadas, afirman Sí haber tomado en
este último año un estimulante sexual.

¿En este último año ha tomado algún estimulante
sexual?
NS/NR
8%

SI
26%

NO
66%
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CUADRO # 34: TIPO DE ESTIMULANTE SEXUAL
67% de las personas que tomaron un estimulante sexual en este
último año, asegura haber consumido el Viagra, otro 22% haber
consumido estimulantes naturales.

¿Cuál estimulante sexual ha tomado?
Otros
11%

Naturales.
22%

Viagra.
67%

CUADRO # 35: SÍNTOMAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
¿En este último año ha tenido alguno de estos
41% de las personas encuestadas afirma no haber tenido
síntomas en los genitales?
ningún síntoma asociado a una ITS (infección de transmisión
Escozor o
sexual), en este último año.
picazón en la
•
17% de las personas encuestadas afirma haber tenido los síntozona genital.
Ampollas
17%
dolorosas o
mas de picazón en la zona genital, en este último año.
verrugas en la
•
3% de las personas encuestadas afirma haber tenido verrugas
zona genital.
NS/NR
3%
36%
en la zona genital, en este último año.
Otros
•
3% de las personas encuestadas afirma haber tenido “otros”
síntomas, en
síntomas en la zona genital, en este último año.
la zona genital
3%
•
36% de las personas encuestadas, nos dice “No sabe o No responde”
Cabe resaltar el porcentaje de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que nos responde
Ninguno
“no sabe” o se limita a no responder que es del 36% en el grupo de
41%
validación, nos dijeron que para ellos/as es aún difícil el hablar de
temas relacionados con la sexualidad, además que también es difícil admitir que no tienen una vida sexual activa.
Algunos de los testimonios recogidos expresan:
“El adulto mayor se cohíbe de hablar de esto, especialmente de sus nietos, yo por ejemplo no les he dicho que alguna vez
tuve una ITS.”
“Pienso que no tendríamos que callar, quizás las personas que no lo hacen es por temor o vergüenza o por cultura, pero
creo que con la experiencia debemos de ayudar a otros.”
•

CUADRO # 36: ACCESO A LA PRUEBA VOLUNTARIA PARA EL VIH
Una gran mayoría de las personas encuestadas, el 68%, No ha accedido a las prueba voluntaria del VIH en este último año, frente a
un 26% que sí ha accedido a la prueba voluntaria del VIH en este
último año. Un 6% de las personas encuestadas, responden que
no saben o se limitan a no responder. Si bien algunas de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género no se han realizado la prueba para el VIH en este último
año, afirman habérsela realizado hace algunos años; varios son VIH
positivo, y así lo registramos en las encuestas.
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En este último año ¿se ha hecho la prueba
voluntaria para el VIH?
NS/NR
6%
SI
26%

NO
68%

CUADRO # 37: RESULTADO DE LA PRUEBA PARA EL VIH
Del 26% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
El resultado ha sido:
Sexual e Identidad de Género que se realizaron la prueba en el último año, indican que lo siguiente:
NS/NR
14%
•
Para el 29% de las personas encuestadas que se realizaron la
prueba en el último año, el resultado de la prueba para el VIH
VIH negativo.
ha sido positivo.
57%
•
Para el 57% de las personas encuestadas que se realizaron la
VIH positivo.
prueba en el último año, el resultado de la prueba para el VIH
29%
ha sido negativo.
•
El 14% de las personas encuestadas que se realizaron la prueba
en el último año, nos dice que “no saben o en otras circunstancias no nos respondieron”.
El porcentaje de casos positivos en la Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, es significativo ya que 1 de cada 3 personas adultas mayores entrevistadas
tiene un diagnostico positivo al VIH.

CUADRO # 38: TIEMPO DE CONOCIMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO
•

El 43% de las personas encuestadas con resultado Positivo al
VIH, afirman que conocen de su diagnóstico hace un año o
más.
•
El otro 57% de las personas encuestadas con resultado positivo, nos dicen que “No Saben o No Responden”.
La mayoría de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género que dijeron tener diagnóstico positivo, el mismo es antiguo, es decir, hace más de un año.

¿Hace cuánto tiempo sabe de su diagnóstico?
Hace más de
un año.
43%

NS/NR
57%

5.1.6. Familia y Vivienda
En este apartado indagamos acerca de la familia, qué tipo de relaciones tiene ya sea con la familia nuclear o extensa, con quién
o quienes convive, si existe o existió discriminación dentro de la familia, dónde vive (área urbana o rural), de qué está hecha
su vivienda, qué condiciones tiene su vivienda, qué acceso a servicios básicos y otros tiene, etc.

CUADRO # 39: CONVIVENCIA
•
•
•
•
•
•

58%, afirman que viven solos/as.
14% de las personas encuestadas vive con su pareja o esposo/a.
3% de las personas encuestadas vive con su esposo/a.
5% de las personas encuestadas vive con sus hijos/as.
6% de las personas encuestadas vive con sus hermanos/as-madre.
6% de las personas encuestadas vive con sus amigos/as.
Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
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•

8% de las personas encuestadas, indica “Otros”, como ser: con la
¿Con quién/es vive actualmente?
madre, con una hija adoptiva, con su papá, con los sobrinos, etc.
Con mi esposo/a
.
En este apartado, vemos cómo la mayoría de los/as adultos mayores
Otros
3%
8%
Con mi pareja.
vive solo/a, muchas de estas Personas Adultas Mayores de Diversa Ori14%
entación Sexual e Identidad de Género no han logrado tener acceso a
una familia por la negación por parte del estado a adopción de hijos,
Con mis hijos/as.
5%
otros porque en su juventud no han logrado formar una familia estable
Con mis hermanos/as
por el alto grado de “ocultismo que tenía que tener la orientación
mamá .
6%
sexual o la identidad de género”, otras debido al estigma y la discriminación han tenido que alejarse de sus familias biológicas. Un punto inCon mis
Solo/a.
teresante, es que algunos/as han conformado familias no tradicionales, 58%
amigos/as.
6%
es decir, que incluyen amigos/as, o que incluyen hijos/as que han sido
“adoptados” de manera no legal (que los crían o cuidan).
Algunos de los testimonios recogidos son:
“Viven solos por algún fracaso, divorcio, viudez, y otros. Muchas veces los hijos los desechan y no quieren hacerse cargo
de ellos.” (Hombre gay, 60 años, Santa Cruz).
“En mi caso, nunca viví solo, ni cuando tenía pareja, no sé qué me daría vivir solo, me hallaría inseguro ya a esta edad,
tengo amigos que viven solos y me cuentan que necesitan alguien para que los aliente y acompañen.” (Hombre gay, 64
años, Santa Cruz).
“Vivo con mi hijita adoptiva a la que estoy criando, que es familiar de mi pareja. Antes criaba a mi sobrina, pero me la
quitaron” (Mujer trans, 62 años, Santa Cruz).

CUADRO # 40: TIEMPO DE CONVIVENCIA

CUADRO # 41: ZONA DONDE VIVE

¿Desde hace cuánto tiempo?
Hace un año.
6%

¿Dónde vive?
Área rural.
3%

Hace más de
un año.
8%

Hace dos años
o más.
86%

Del 58% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que respondieron
vivir solas, un:
•
86%, nos indico que se conviven solos hace dos años
o más.
•
8% de las personas encuestadas, nos indica que hace
más de un año.
•
6% de las personas encuestadas, nos indica que hace
un año.
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Zona urbana.
97%

La gran mayoría de las personas encuestadas, el 97%, indica vivir en la zona urbana y solamente el 3% de las personas encuestadas, vive en el área rural.
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CUADRO # 42: ACCESO A VIVIENDA

CUADRO # 43: FORMA DE ACCEDER
		
A LA VIVIENDA

Su vivienda es:

Anticrético.
3%

Si su vivienda es propia, accedió a la misma:

:

Otro.
9%

Otros
12%

Propia.
48%

Continua
pagándola
(crédito)
12%

Alquilada.
40%

Comprada.
59%
Heredada.
17%

•

Casi la mitad de las personas encuestadas, el 48%,
tiene vivienda propia.
•
El 40% de las personas encuestadas, vive en viviendas
de alquiler.
•
Y el 9% de las personas encuestadas, indica que vive
en “Otros”.
•
El 3% de las personas encuestadas, vive en casas de
Anticrético.
Menos de la mitad de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, tienen acceso a una vivienda que es propia.

Del 48% de Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género que reportaron
tener una Vivienda propia (Cuadro # 42) reportaron la
siguiente información en relación a la forma de cómo fue
su acceso a la misma:
•
59% nos dice que la compraron.
•
17% nos dice que la heredaron.
•
12% nos dice que continúan pagándola.
•
12% nos indica “Otros”.

CUADRO #44: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
Si su vivienda, cuenta con servicios de:
86% de las personas encuestadas cuentan en su vivienda con el
Agua
Luz
servicio de agua.
86%
86%
Alcantarillado
•
El 26% de las personas encuestadas afirman tener en su vivienda
83%
el servicio de luz.
•
El 23% de las personas encuestadas cuentan en su vivienda el serTeléfono
vicio de alcantarillado.
19%
•
El 14% de las personas encuestadas afirman tener en su vivienda
el servicio de teléfono (fijo).
Internet
Otros
•
El 5% de las personas encuestadas indican tener en su vivienda el
7%
9%
servicio de internet.
•
El 6% de las personas encuestadas acceden desde su vivienda a
“Otros” servicios, como: TV Cable, gas domiciliario, sauna, etc.
La gran mayoría de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género tienen acceso a servicios básicos en su vivienda, y un porcentaje menor tiene acceso a comodidades como internet, Tv cable y otros.
•
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CUADRO # 45: MATERIAL DE LA VIVIENDA
La gran mayoría de las personas encuestadas, el 83%, asegura que
la vivienda que habita es de cemento y de ladrillos (paredes). Un
14%, asegura que la vivienda que habita es de adobe (paredes)
y un 3% de la población indica que la vivienda que habita es de
madera (paredes).

Su vivienda está construída de:
Adobe.
14%

Madera.
3%

Cemento y
ladrillos.
83%

CUADRO # 46: RELACIONES FAMILIARES (FAMILIA NUCLEAR)
¿Cómo calificaría la relación con su familia?
17% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género no tiene una relación con la familia.
Mala.
NS/NR
8%
9%
•
29% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género, afirma tener una relación Buena con su familia.
No convive
•
26% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
17%
Sexual e Identidad de Género participantes del estudio, afirma
Regular.
26%
tener una relación regular con su familia.
Muy Buena.
11%
•
8% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género, afirma tener una relación mala con su familia.
•
11% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Buena.
29%
Identidad de Género, afirma tener una relación muy buena con su familia.
•
9% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género participantes del estudio se
limita a no responder.
Cuando hablamos de familia, nos referimos a: padre, madre, hermanos/as, hijos/as. Muchos/as de los/as entrevistados/as afirman que la relación buena con su familia, es de forma actual, que antes “hace años” no era tan buena, o que pasaron muchos
problemas debido a su orientación sexual o identidad de género.
Uno de los testimonios recogidos indica: “Muchas veces el cómo reaccionarán (sus familiares) es una limitante y más difícil
decirlo. En el caso de mis hermanas no sé cómo reaccionarán incluso en mi hija. No sé cómo reaccionará mi hija.” (Hombre
gay, 60 años, Santa Cruz)
•

CUADRO # 47: CONOCIMIENTO DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL POR LA FAMILIA NUCLEAR
•

Más de la mitad de las personas encuestadas, el 54%, nos indican
que su familia nuclear sí conoce acerca de su orientación sexual e
identidad de género.
•
El 26% de las personas encuestadas, nos indican que su familia nuclear no conoce sobre su orientación sexual e identidad de género.
•
Un significativo 20% de las personas encuestadas no responden o
se limitar a indicar que nos saben.
Es importante evidenciar que a la edad de 60 años o más, no se haya
tocado el tema de la orientación sexual o identidad de género, en la familia nuclear. Es una presión psicológica lo que conlleva el hecho de seguir “ocultando” su identidad, o, no verbalizando aspectos de la misma.
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Su familia nuclear ¿Conoce acerca de su
orientación sexual e identidad de género?
NS/NR
20%

NO
26%

SI
54%

CUADRO # 48: CONOCIMIENTO DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, POR LA FAMILIA EXTENSA
•

48% de las personas encuestadas, nos indican que su familia extensa No conoce acerca de su orientación sexual e identidad de género.
•
46% de las personas encuestadas, nos indican que su familia extensa (primos/as, tíos/as, y otros) Sí conoce acerca de su orientación
sexual e identidad de género.
•
6% de las personas encuestadas, nos dice “No sabe o No responde”.
Sobre este punto debemos aclarar que por las afirmaciones que hacían
los/as encuestados/as, no siempre tenían la certeza de que su familia
conocía acerca de su orientación sexual, sino, que en muchos casos son
suposiciones o percepciones que ellos mismos tienen acerca de lo que
su familia conoce o no.

Su familia extensa, ¿conoce acerca de su
orientación sexual e identidad de género?
NS/NR
6%

SI
46%

NO
48%

CUADRO # 49: DISCRIMINACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA POR ORIENTACIÓN SEXUAL
		
O IDENTIDAD DE GÉNERO
¿Alguna vez se ha sentido discriminado por
El 48%, afirma No haberse sentido discriminado/a nunca por su fasu familia debido a su orientación sexual o
milia.
identidad de género?
•
El 43% de las personas encuestadas, afirma haberse sentido
discriminado/a alguna vez por su familia.
NS/NR
9%
•
El 9%, nos dice que “No Sabe o No Contesta”.
En este punto vemos que el porcentaje de percepción de
discriminación por parte de la familia hacia las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, a causa
SI
43%
de la diversa orientación sexual e identidad de género es importante
(48%), sin embargo, también debemos aclarar que algunas personas
NO
no perciben la discriminación debido a factores psicológicos tales
48%
como el sentimiento de culpa, el auto castigo y otros.
Algunas de las personas encuestadas nos contaron que se fueron lejos de casa en su adolescencia o han vivido casi toda su vida lejos de
sus familiares, debido a la discriminación y por miedo a que sus familias sientan vergüenza debido a su orientación sexual o
su identidad de género lo que tiene como principal efecto actual una adultez mayor en soledad y sin el apoyo familiar que
todo ser humanos cuenta.
•

5.1.7. Pareja
En este apartado, se indagó a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género acerca de si
tienen o no pareja estable, cuánto tiempo de pareja llevan, si tiene otra/s pareja/s no estable/s u ocasionales, si sufrieron en
este último tiempo violencia por parte de su pareja, etc.

Conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores
de diversa orientación sexual e identitad de género en el Estado Plurinacional de Bolivia

49

CUADRO # 50: PAREJA ESTABLE

CUADRO # 52: PAREJA/S NO ESTABLE/S
		
O PAREJAS OCASIONALES

¿Tiene actualmente pareja estable?
NS/NR
3%

¿Tiene pareja/s no estable/s o Parejas
Ocasionales?

SI
17%

NS/NR
6%

NO
37%

SI
57%

NO
80%

El 17% indica tener pareja estable frente a un 80% que informó estar sentimentalmente solo y a un 3% que prefirió
mantener en reserva este aspecto de su vida, más abajo analizamos que varias de estas personas sí mantienen relaciones
afectivas y sexuales con parejas no estables.

CUADRO # 51: TIEMPO DE DURACIÓN
		
CON LA PAREJA ESTABLE
¿Cuánto tiempo de relación lleva con su pareja?
Hace 6 meses o
más.
14%

NS/NR
14%

Se aplicó la pregunta a todas las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
participante del estudio, quienes en un 57% indicaron que
las parejas ocasionales o no estables son mayormente
buscadas para combatir la soledad, la depresión, para el
dialogo y en otras ocasiones para mantener relaciones
afectivas sexuales, indicaron que en la adultez mayor aún
se desea tener una vida afectiva sexual activa. Un 37%
indico no tener parejas no estables u ocasionales. Las
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género que si tienen pareja estable (Cuadro #
51) también entran en el porcentaje que afirma tener otras
parejas no estables.

CUADRO # 53: VIOLENCIA SUFRIDA POR
		
PARTE DE LA PAREJA
En este último año ¿ha sufrido algún tipo de
violencia por parte de su/s pareja/s?
NS/NR
6%

Hace 2 años o
más.
72%

•

El 72% de las personas encuestadas que indicaron que
tienen pareja estable, indican que están hace dos años o
más con su pareja.
•
El 6% de las personas encuestadas que indicaron que
tienen pareja estable, indican que están hace 6 meses o
más con su pareja.
•
El 14% de las personas encuestadas que indicaron que
tienen pareja estable, nos indican que “No Saben o No
Responden”.
La mayoría de las personas que viven con su pareja estable, lo
vienen haciendo desde hace más de dos años.
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SI
20%

NO
74%

Tres cuartos de las Personas encuestadas afirman no haber
sufrido violencia por parte de su/s pareja/s, mientras que el
20% afirma sí haber sufrido violencia de parte de su pareja.
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CUADRO # 54: TIPO DE VIOLENCIA
¿Qué tipo de violencia ha sufrido por parte se
Con respecto al tipo de violencia sufrido el 78% de las personas que
su/s pareja/s ?
afirmaron haber sufrido violencia por parte de su pareja, manifiestan
Violencia
Violencia física.
que fue violencia verbal o psicológica. Un 11% indica que sufrieron
económica.
11%
11%
violencia física y el mismo porcentaje manifestó violencia económica.
La mayoría de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género que han sufrido violencia por parte de
sus parejas sean estas estables u ocasionales (no estables) afirman
haber sufrido violencia verbal o psicológica. Es interesante también
el dato, de algunos/as entrevistados/as que dijeron ser ellos/as los/as
Violencia verbal
agresores y no las víctimas hacia su pareja.
o psicológica.
78%
Acerca de los dos cuadros el equipo investigador se preguntó si las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género participantes del estudio tenían conocimientos
correctos sobre los tipos de violencia que existen, y que no solamente conceptúan violencia a la vulneración física (que es la
más “evidente ”), creemos importante sobre este tema en específico se debe profundizar más en otro estudio.

5.1.8. Esparcimiento y Ocio
En este apartado hemos indagado acerca de a qué se dedican en el tiempo libre las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género, es decir, si realizan algunas actividades recreativas y de ocio y si asisten o participan
de algún grupo social.

CUADRO # 55: ACTIVIDADES RECREATIVAS
		
Y OCIO

CUADRO # 56: ACCESO Y ASISTENCIA
		
A UN GRUPO SOCIAL

¿Qué actividades recreativas le gusta practicar?
Leer
80%

Caminata.
70%

Deporte.
29%

¿Asiste a algún grupo, club, comparsa o
grupo social?

.

Otros
12%

Escuchar
música
16%

SI
49%

Fiestas
(vida nocturna)
5%

NO
51%
NS/NR
2%

Entre las actividades recreativas y de ocio que practican las
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género están la lectura (80%), la caminata
(70%), el deporte (29%), escuchar música (16%), fiestas (5%)
y el 12% de las personas encuestadas, que les gusta practicar,
están “Otros”, como ser: jugar cartas, charlar, visitar a los amigos/as, ir al cine, entrar al internet, ver exposiciones de arte,
viajar, meditar, trabajos manuales, cocinar, etc.

La mitad de las personas encuestadas, el 51%, manifiesta
que no asiste a ningún grupo social, club, comparsa, fraternidad, etc., mientras que el 49% de las personas encuestadas, manifiesta que si asiste a algún grupo social, club, comparsa, fraternidad, etc. Se identifica como una necesidad
generalizada de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género, de participar o
pertenecer a algún grupo social de espacios de recreación y
confraternización. Todos/as coinciden en tener ese espacio
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para las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, que sea más un espacio de encuentro
y de socialización entre pares.
Veamos qué es lo que dicen adultos mayores gays de la ciudad de Cochabamba:
“COMTECO asiste a sus cooperativistas, pero, como vamos a ir a hacernos maltratar… las personas mayores son más discriminativas que los jóvenes.” (Haciendo alusión al espacio para adultos mayores que tiene la Cooperativa, que es heterosexual)
“Ir a un centro heterosexual sería auto-martirizarme”
“En mi grupo de amigo he encontrado una familia: comprensión, ayuda, consejos, riñas y peleas.”

5.1.9. Servicios Sociales
En este apartado, se indagó acerca de la asistencia de las personas adultas mayores a centros o agrupaciones LGBT de su ciudad, el por qué de su asistencia si lo hacen, si quieren que se abra un espacio LGBT en caso de no haberlo o sino otro, y qué
actividades les gustaría que existan en dichos espacios.

CUADRO # 57: ASISTENCIA A CENTRO/S O ESPACIOS DE PERSONAS LGBT
•

El 77% de las personas encuestadas, afirman no asistir a un centro
LGBT en su ciudad.
•
Una minoría, el 23% de las personas encuestadas, afirman sí asistir
a un centro LGBT en su ciudad.
Tres cuartos de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género no asiste a centros o espacios LGBTs de
sus ciudades. En este punto debe tomarse en cuenta; que hay algunos
departamentos como por ejemplo, Oruro y Pando, donde no existen ni
funcionan estos espacios como tal y en donde existen solamente agrupaciones o grupos LGBT.

¿Acude a algún centro LGBT en su
ciudad?
SI
23%

NO
77%

CUADRO # 58: ACTIVIDADES EN EL CENTROS O ESPACIOS LGBT
•

El 62% de las personas encuestadas que dijeron asistir a un centro LGBT de su ciudad, asiste por participar de las actividades de
información y/o capacitación.
•
El 13% de las personas encuestadas que dijeron asistir a un centro LGBT de su ciudad, asiste por participar de las actividades de
empoderamiento.
•
El otro 25% de las personas encuestadas que dijeron asistir a un
centro LGBT de su ciudad, asiste por “Otros” motivos, como ser:
organización de eventos artísticos.
El 75% de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género, que dicen acudir a centros o espacios LGBT,
afirma que es para recibir información o empoderamiento
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¿A qué se dedican en el centro?
Otros
25%

Actividades de
empoderamiento.
13%

Actividades de
información y/o
capacitación.
62%

CUADRO # 59: NECESIDAD QUE EXISTA
		
UN/OTRO ESPACIO LGBT

CUADRO # 61: POR QUÉ NO ACUDIRÍA
		
A UN CENTRO LGBT
¿Por qué no?

¿Le gustaría que exista un/otro espacio
LGBT en su ciudad?

NS/NR
17%
Porque no quiero/
no es de mi
interés.
50%

NS/NR
34%
Otros
13%

SI
54%

NO
12%

Más de la mitad de las personas encuestadas, el 54%, afirman
que sí les gustaría que exista un u otro espacio LGBT en su
ciudad y un 12% de las personas encuestas, dicen que no les
gustaría que exista un u otro espacio LGBT en su ciudad.

CUADRO # 60: MOTIVO DE EXISTENCIA DE
		
UN CENTRO/OTRO ESPACIO LGBT
¿Para qué le gustaria un Espacio LGBT?
Informarse
/capacitarse.
44%

Otros
37%

Por miedo a que
me discriminen/mied
o a que me
identifiquen.
8%

Porque no
conozco.
12%

Las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género, en relación a las razones porque no
acudirían a un centro LGBT en su ciudad en el supuesto que
lo haya y las razones citadas son las siguientes: el 50% manifiesta que no es de seria de su interés, el 12% manifiesta que
es porque no conocen, el 8% manifiesta que sería por miedo
a que le discriminen o la identifiquen y un 13% manifiesta
“Otros” motivos, como ser: falta de tiempo, que sea un centro
de día, etc. En las entrevistas a profundidad indagamos acerca
del por qué no les interesa asistir a un centro LGBT en su ciudad, y nos dijeron que es porque los actuales centros no ofrecen actividades focalizadas hacia personas adultas mayores,
porque no les interesan las actividades de capacitación, sino
espacios de encuentro o de socialización entre pares.

CUADRO # 62: ACCESO A CENTROS PARA
		
PERSONAS ADULTAS MAYORES
¿Acude a algún centro público o privado
para adultos mayores?

Empoderarse.
19%

44% de las personas encuestadas, afirma que desea que haya
un u otro centro LGBT en su ciudad, para poder informarse
y capacitarse, el 37% de las personas encuestadas menciona
otros motivos como: para socializar, como lugar de encuentro,
para compartir, para atención médica, para terapia grupal,
que sea un café de día y un 19% de las personas encuestadas,
afirma que desea que haya un u otro centro LGBT en su ciudad, para poder empoderarse.
El siguiente testimonio en relación a este tema fue recogido:
“Si es un grupo, donde uno se sienta acogido y seguro y
que tenga calidad o calidez, para conversar cualquier tema,
claro que sí.” (Hombre gay, 64 años, Santa Cruz)

NS/NR
9%

SI
11%

NO
80%

80% de las personas encuestadas manifiestan no asistir a
ningún centro para adultos mayores y solamente el 11%
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sí asiste a un centro para adultos mayores y un 9% de
las personas encuestadas prefirió no responder. Entre
los grupos para adultos mayores a los que asisten los/as
encuestados/as podemos citar al Grupo de Diversidades
pertenecientes al Concejo Municipal, de la ciudad de La Paz,
que brinda apoyo social. Así también, asisten a un grupo de
meditación, que es de forma particular en la ciudad de La
Paz. En este punto es relevante el hecho de que no existan
o no se conozcan, en las demás ciudades capitales, otros
centros que brinden servicios o esparcimiento a personas
adultas mayores.

•
•
•
•
•

5.1.10. Conocimiento de
Normativas Jurídicas Nacional

•
•
•

Así mismo, al finalizar cada cuestionario, se realizaron
preguntas anexas al estudio las cuales fueron de tipo abierta,
con el fin de poder tener una aproximación al grado de

•
•

conocimiento y la percepción acerca de las normativas
legales vigentes en el país, que protegen a las personas
adultos mayores y a las personas de distinta orientación
sexual e identidad de género.
¿Qué normativas legales nacionales que benefician al
adulto mayor Usted conoce?
Las respuestas de la mayoría de las personas encuestadas
constataron que existe un bajo conocimiento sobre las políticas o normas que lo protejan como adulto mayor, en la toma
del cuestionario muchos se quedaron en silencio, de los pocos que contestaron nombraron las siguientes normativas
legales:
•
Ley del Adulto Mayor.
•
Renta Dignidad.
•
Seguro de Salud para el Adulto Mayor.
•
Trato preferencial (en las colas y en la atención)
•
Descuentos en vuelos aéreos
¿Considera Usted que el Estado Boliviano protege los
derechos del adulto mayor de diversa orientación sexual e
identidad de género?
En esta pregunta, transcribimos a continuación lo que las
personas entrevistadas nos expresaron sobre su percepción
si el Estado protege o no los derechos del Adulto Mayor:
“El Estado es “así no más”, tiene todas las leyes, pero su
operatividad es la que no funciona” (Hombre gay, adulto
mayor, La Paz)
•
“No, porque no hay ningún apoyo. Cuando fui desalojada
de mi casa, la policía se desentendió”.
•
“No conozco”.
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•

•

“Sí, hay para nosotros algunos privilegios. Por ejemplo,
el transporte público se paga menos, el Renta Dignidad y
los descuentos en los vuelos aéreos”.
“No, porque no lo pone en la práctica”.
“No, hay la Ley del Adulto Mayor, pero no protege”.
“Sí, por ejemplo, en el colectivo te ceden el asiento (trato
preferencial)”.
“Yo creo que no, porque el gobierno hubiera aumentado
el Renta Dignidad”.
“Hoy está prohibido discriminar y tenemos privilegios en
la atención (trato preferencial)”.
“Sí, han abierto un centro de ayuda al adulto mayor”.
“En la teoría sí, en la práctica no”.
“A través de la Constitución Política del Estado, pero no
se traduce en la práctica en políticas públicas”.
“Está por verse, no hay nada en la Ley”.
“Casi no; para nada”.

“No, porque el Estado no protege a las poblaciones en
riesgo”
¿Considera Usted que el Estado Boliviano protege los
derechos de las personas de diversa orientación sexual e
identidad de género?
A continuación las respuestas de las personas entrevistadas,
acerca de su percepción si el Estado boliviano protege o no a
las personas LGBT:
•
“No mucho”.
•
“Ahora hay leyes (nuevas iniciativas) por la discriminación”.
•
“Protege, se apoya en los derechos humanos”.
•
“Yo creo que sí, viendo sus intereses, queriendo utilizar
a las personas en su propio beneficio”.
•
“No creo, no conozco”.
•
“A veces sí, a veces no”.
•
“Creo que últimamente que sí”.
•
“En la teoría sí, en la práctica no”.
•
“Creo que sí, en pleno desarrollo, que no se debe discriminar a nadie”
•
“De igual manera hay gente que dice que hay abuso en
los adultos mayores”
•
“No estoy convencido”
•
“No protegen, se sirven de ellos”
•
“De ninguna manera”.
•
“No sé…hay un nivel de conciencia y de educación”
•
“No, porque el Estado no protege a las poblaciones de
riesgo”.
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5.1.11. Sistematización de las
Entrevista a Profundidad

•

Con el fin de obtener datos cuantitativos, hemos aplicado
como instrumento de recolección de información, una
entrevista a profundidad (Ver Anexo 3), a un grupo de adultos
mayores de diversa orientación sexual e identidad de género
en 4 ciudades capitales de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz y Pando) donde se identificaron grupos y/o Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género, que estuvieran interesadas en ser entrevistadas.
De esta manera se ha aplicado la entrevista a profundidad a
un total de 20 personas: 11 de La Paz, 4 de Santa Cruz, 4 de
Cochabamba y 1 de Pando. Detallamos a continuación los
resultados de la realización de las entrevistas a profundidad,
incluida frases textuales, fragmentos identificados como
más importantes, de Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género entrevistadas, en
cada una de las preguntas guías.
1.- ¿Ha sido alguna vez discriminado/a por pertenecer a la
población de diversa orientación sexual e identidad de género (bisexuales, trans, lesbianas y gays)? ¿En cuál o cuáles
ámbito/s ha sentido mayor discriminación? ¿En qué situaciones o hechos ha sentido la discriminación?
•
“No, de verdad no, ni tampoco he sentido en mi algún
problema para enfrentar una vida gay” (Hombre gay,
adulto mayor, La Paz)
•
“Sí, alguna vez, porque bueno, ya no me han discriminado después de que me he operado, pero antes sí,
mucho más que todo por la policía” (Mujer trans, adulta
mayor, La Paz)
•
“Sí, laboral, porque se sabe (haciendo referencia a su
orientación sexual). Hace muchos años soy divorciado.
Y también por viejo, trabajo de empleado no se consigue, sólo de independiente” (Hombre gay, 60 años, La
Paz)
•
“Desde pequeño he sentido en el colegio la discriminación, en toda la formación religiosa sobre todo, que
nos consideraban que los que teníamos esta tendencia
sexual éramos pervertidos, unos condenados, y vivíamos del pecado. En mi vida, me han perseguido estos
sentimientos de culpa tan fuerte (…), pero ha significado toda mi vida vivir en amargura, en el susto, en el
miedo, en el miedo a ser descubierto, en el temor a ser
juzgado, castigado, en fin, ha sido una vida muy dura
(…) Pero la discriminación he sentido y aún la siento
por más de 60 años” (Hombre gay24, adulto mayor y
24 Indicamos a qué se dedica, para una mejor comprensión de la cita textual, que es el
testimonio que nos cuenta a momento de la entrevista a profundidad.
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cura, Cochabamba)
“Sí, yo he sido siempre (gay) desde mi niñez, mi padre, “un poquito” me ha discriminado, después ya no,
porque toda mi familia me ha aceptado” (Hombre gay,
adulto mayor, Cochabamba)
“En cuanto a ser gay, en mis trabajos, hace tiempo
(lo discriminaban), pero no era una discriminación
indirecta, pero preferían no tener alguien gay a su
alrededor. En cuento a adulto mayor, se nota en los
servicios públicos y también en los servicios médicos;
se manifiesta más como un prejuicio acerca de las
capacidades que uno tiene como adulto mayor”
(Hombre gay, adulto mayor, Santa Cruz)
“En términos generales no he sentido discriminación”
(Hombre gay, adulto mayor, Santa Cruz)
“Sí, las personas que se han relacionado conmigo,
siempre me han rechazado en el sentido de lo que
es mi forma de ser, “amanerada”. Una vez un señor
me dijo, “tú te pasas de gay”. Es a la gente que le gusta
molestar a los demás” (Hombre gay, adulto mayor, Santa
Cruz)
“En mi trabajo y por la policía” (Mujer lesbiana, adulto
mayor, La Paz)
“Más o menos, o sea, yo estaba casado, y me divorcié y
por el prejuicio, me volví a casar. Me vieron con varios
muchachos y empezaron a hablar de mí. Como yo
tengo hijos estaba cuidando un poco mi imagen de que
hablen que era gay, bueno obviamente lo soy pero no
quiero que mi familia se entere.” (Hombre gay, adulto
mayor, La Paz)
“Para nosotros ha sido más difícil, decir abiertamente
nuestra orientación. En esa época eran un poco más
reservados, más fregados….ha sido un poco más el
miedo de los otros miembros de la familia, en algunos
casos o en la familia no podíamos decir nada de esto”
(Hombre gay, adulto mayor, La Paz)
“….más que todo para nosotros ha sido muy difícil el
de decir nuestra orientación, en esa temporada, que
eran un poco más reservados, más fregados por así
decirlo (…) en la familia y en algunos casos en el trabajo
no podíamos decir nada de esto” (Hombre gay, adulto
mayor, La Paz)
“…Yo estaba casado, me divorcié y con el perjuicio que
no me volví a casar y me vieron con varios muchachos,
empezaron a hablar de mí” (Hombre gay, 61 años, La
Paz)
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“…discriminación en el ámbito laboral y por la policía”
(Mujer lesbiana, adulto mayor, La Paz)
•
“…en lo social nunca he sentido la discriminación, o
no la supe, pero lo que sí se siente, no sé si será discriminación, en fiestas o grupos de gays, de maricas,
de maricones, que se yo, ahí existe discriminación, no
directamente conmigo, pero sí con otras personas”
(Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
•
“Antes, nos correteaban en la calle cuando estábamos
en algún bar y nos reuníamos a veces, habían batidas y
venía la policía. Cuando nos reuníamos, nos perseguían
en el boliche (…) algunas veces nos pedían dinero, otras
veces nos pegaban y nos sacaban a patadas del lugar”
(Hombre gay, 61 años, La Paz)
•
“Bueno, hasta el momento no, lo que pasa es que
nunca lo he dicho a toda la gente, es algo que lo he
mantenido en reserva, entonces no he sentido discriminación, pero creo que si lo dijera podría sentir…”
(Mujer lesbiana, 60 años, La Paz)
•
“Bueno, puede ser en el cuartel, tenía más rasgos sutiles o delicados, era más atento y delicado, y sólo por
esas cosas ya se daban cuenta o asumían que era gay y
por eso me discriminaban, me trataban de una forma
que me denigraban…” (Hombre gay, 61 años, La Paz)
•
“…yo me salido de mi hogar, porque me veían así pintada, entonces me botaron de mi casa… Yo me paraba
en la calle (…) y la gente nos miraba feo y nos correteaba la policía y nos venían a pedir documentos y
yo no tengo documentos, entonces teníamos muchos
problemas porque teníamos que huir, teníamos que
escapar porque nos pegaban, nos detenían…” (Mujer
trans, 62 años, La Paz)
•
“Recuerdo que hace unos cuantos años atrás, en el
exterior, efectivamente fue una especie de discriminación, estaba en una discoteca de ambiente, y fuimos
atropellados e invadidos por la policía y nos metieron
presos, (…) y unos años después en nuestro país me
llegó a pasar lo mismo” (Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
•
“Más que todo ha sido en la administración pública
(la discriminación) y mayormente en la policía” (Mujer
trans, adulto mayor, La Paz)
2.- ¿Cómo ha manejado el tema de su orientación sexual o
su identidad de género en su familia (familia nuclear y/o
extensa) y en su entorno actual?
•
“…con el círculo laboral, ha sido sencillo porque siem•
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pre he querido ser lo que soy y es parte de mi privacidad, no les importaba a ellos saberlo, porque trabajar
es trabajar, ni criticar, ni comunicar, ni socializar cosas
íntimas” (Hombre gay, adulto mayor, Santa Cruz)
“Muy bien, nunca me han cuestionado nada ni hecho
preguntas (…), yo me he cuidado sola; ellos no viven
acá, sino viven en Santa Cruz” (Mujer trans, adulta
mayor, La Paz)
“Mi familia vive fuera, nos hemos criado fuera (en
EUA), tenemos otra mentalidad” (Hombre gay, 60 años,
La Paz)
“Lamentablemente por ese sentimiento social de rechazo hacia la homosexualidad, yo nunca me he abierto a mi familia, las veces que he insinuado que algo
raro pasa en mí, han tenido que bloquear, tapar o
disimular, nunca han permitido que me exprese, hay
un rechazo absoluto. Me he dado cuenta de que en la
sociedad que uno puede cometer cualquier crimen y
pasa de largo, pero ser maricón, es lo peor que puede
haber…” (Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
“No, con nadie, ni con la familia, ni con nadie (…) Yo
huí de ellos (de su familia) y me vine lejos de ellos para
que no sepan de mí. Era peladito, tenía unos 14 años”
(Hombre gay, 81 años, Cobija)
“No ha habido ningún problema (con su familia) desde
que lo asumí, aceptación; pero supongo que hubieran
preferido que sea heterosexual” (Hombre gay, adulto
mayor, Santa Cruz)
“Muy en silencio, muy tranquilamente, sin referirme
a nada de “eso” (haciendo referencia a su orientación
sexual), yo nunca charlé con mi familia acerca de esto,
nunca me preguntaron del tema” (Hombre gay, adulto
mayor, Santa Cruz)
“Al principio mi familia no me aceptaba, pero ahora un
poco más” (Mujer lesbiana, 65 años, La Paz)
“Sí me han discriminado y hasta ahora no me aceptan,
entonces me he tenido que salir de mi casa” (Mujer lesbiana, adulto mayor, La Paz)
“Mi familia no sabe, lo tengo muy guardado, muy
reservado. Son muy pocas personas las que saben
(que es gay) y cada vez que me preguntan, yo lo niego”
(Hombre gay, adulto mayor, La Paz)
“No, no saben. Bueno, un poco mi hermana, que se
dio cuenta o comentaba, pero yo trataba de evadirla,
tenía que salir con chicas para disimilar mi orientación”
(Hombre gay, adulto mayor, La Paz)

“…más bien son pocas personas las que me conocen y
que conozco, y cada vez que me preguntan, lo niego”
(Hombre gay, 61 años, La Paz)
•
“…me han discriminado y hasta ahora no me aceptan,
entonces me he tenido que salir de mi casa” (Mujer lesbiana, adulto mayor, La Paz)
•
“…vivir dentro de la sociedad es un martirio, vivir fuera
de la sociedad es un peligro, entonces pienso que el
homosexual desarrolla una capacidad de supervivencia y de acomodación… Mi familia no me preguntó
sobre mi orientación sexual, o en el trabajo, pienso si
no me preguntan es que saben, pero lo importante es
que respetes el convencionalismo, respetes las reglas,
respetes la sociedad…” (Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
•
“Yo he tenido que salir de mi casa, porque mi familia
no sabe nada hasta ahora (…) después de salirme, yo
los iba a visitar, pero después tenía una relación y no
nos veíamos, pero sí sabían que estaba soltero y me
andaban molestando mis hermanas y hermanos, que
me case de una vez (…) Yo seguía con mi vida y no he
necesitado decirles, nadie sabía” (Hombre gay, 61 años,
La Paz)
•
“En mi familia no sabían, bueno, no sabían hasta hace
poco, y yo para entonces como adulta, ya mucho no
esperaba que me aceptaran, pero ya les comuniqué.
Sí…se han distanciado un poco pero seguimos en contacto…” (Mujer lesbiana, 60 años, La Paz)
•
“Prefiero omitir ese punto si se puede.” (Hombre gay,
61 años, La Paz)
•
“…me he ido de mi casa porque ya me había pintado
una vez dos veces, la segunda vez me botaron de la
casa, me pegaron y tuve que salir… ” (Mujer trans, 62
años, La Paz)
•
“En mi caso particular, es como si tuviera dos vidas, una
con mi familia sanguínea, nunca he tocado el tema ni
yo ni ellos, nunca me sentí en lo más mínimo discriminado, ahora con mi familia, por decir adoptiva, con mis
amigos, con ellos siempre es lo más natural…” (Hombre
gay, adulto mayor, Cochabamba)
3.- ¿Que actividades le gustaría hacer como parte de su
recreación o esparcimiento? A qué lugares les gustaría ir?
•
“Me gustaría puntos de recreación más apropiados
para nosotros (…), donde se pueda conocer gente,
conversar, discutir de las cosas, manejar las relaciones, socializar, (…) donde cada uno pueda aportar con
•
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•
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•
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•
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conocimientos, sabiduría, experiencias…”(Hombre gay,
adulto mayor, Santa Cruz)
“Hago deporte. Me gustaría viajar, no muy lejos,
porque estoy viejo” (Hombre gay, 60 años, La Paz)
“Me gustaría escribir lo que he vivido, me gustaría
tener grupos de reflexión y de apoyo a gente más
joven para que no la pase tan mal como la he pasado
yo, me gustaría transmitir esta experiencia para que
no se amarguen la existencia como me la he amargado
yo, y sin embargo, a pesar de tantas ocasiones que
he estado al borde del suicidio, he salido adelante…”
(Hombre gay, adulto mayor y cura, Cochabamba)
“Me gusta el campo y el baile” (Mujer Trans adulta mayor, Santa Cruz)
“…Conocer gente para hacer cosas que nos gustaría
hacer en común, se pueda expandir el círculo de amigos que estén en la misma categoría de edad” (Hombre
Gay, adulto mayor, Santa Cruz)
“Ir a un lugar donde uno pueda ir a charlar con las personas de la misma orientación” (Hombre gay, adulto
mayor, Santa Cruz)
“Que haya un lugar donde podamos compartir las
personas mayores y lesbianas” (Mujer lesbiana, adulto
mayor, La Paz)
“… un campo deportivo donde podamos tener esparcimiento único solamente todas las personas de la tercera edad” (Mujer trans, adulto mayor, La Paz)
“Bueno, que hayan lugares específicos para que uno
pueda caminar, porque a veces uno va a parques y hay
muchos niños, y como ya estamos cansados queremos
relajarnos un poco más…” (Hombre gay, 61 años, La Paz)
“…que existan lugares donde se pueda caminar o jugar
libremente, lugares de esparcimiento” (Mujer lesbiana,
adulto mayor, La Paz)
“…no tengo mucha relación con muchas personas, así
que a mí me gustaría un lugar que sea más tranquilo
para reunirnos y que tengamos así la posibilidad de
hacer cosas que no sea necesariamente beber…”
(Hombre gay, 61 años, La Paz)
“…salir a algunas reuniones con algunas amigas, por la
edad, algo más tranquilo” (Mujer lesbiana, 60 años, La
Paz)
“Leer en un buen parque” (Hombre gay, 61 años, La Paz)
“Yo siempre soñé que la comunidad gay por ejemplo,
tuviera quizás algunos lugares, algún centro de esparcimiento, de distracción…” (Hombre gay, adulto mayor,
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Cochabamba)
¿Algún mensaje que quisiera decir para que ya no exista
más discriminación?
•
“…que no nos discriminen, que no discriminen mucho
a las demás, no, como te digo, yo ya no me siento muy
discriminada porque yo tengo documentos de mujer
(…) y necesitamos algo para que de una vez salga esa
ley (ley de identidad de género)” para que ya no exista
más discriminación” (Mujer trans, adulto mayor, La Paz)
•
“…nosotros sí somos seres humanos, pagamos impuestos, tenemos los mismo gastos que de otra persona (…)
somos seres humanos” (Hombre gay, 60 años, La Paz)
•
“…mira, yo ya tengo 61 y que a mi edad me identifique
como gay después de haber formado una familia, tener
hijos, es más difícil. La nueva generación ahora tiene
más tolerancia y están más abiertos, en cambio, nuestra generación, en muchos compañeros que conozco
es más difícil, porque por aparentar nos tuvimos que
casar, tener hijos, y llevar una doble vida” (Hombre gay,
61 años, La Paz)
•
“….viajar por el mundo, tener acceso al arte, al teatro,
al cine (..) porque al final, al alcanzar tu libertad sexual,
la libertad económica, porque el sexo es lo más importante para mí, espiritual, genital y económicamente,
seguiré haciendo lo que me gusta..” (Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
•
“Ahora, es diferente, yo estoy viendo que cada vez
más gente dice que se identifica como homosexual. Es
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importante que entiendan que ya no es lo mismo que
antes…(…) hemos sufrido mucho y hemos podido salir
adelante, pero ahora quisiera más comprensión, que
la gente sea más tolerante, que no nos esté mirando,
porque sería la forma en que nosotros estaríamos más
tranquilos”(Hombre gay, 61 años, La Paz)
•
“….todos somos iguales, entonces creo que es falta de
información y la ignorancia, que hace que a veces las
personas todavía sigan teniendo actitudes discriminativas” (Mujer lesbiana, 60 años, La Paz)
•
“Que en algún momento da vueltas la vida, que todos
somos iguales y que en algún momento podemos ser
discriminados sin ser gay, homosexual, trans o bisexual, o cualquier momento, sólo por la apariencia, ropa
o por algo, todos podemos sufrir discriminación…”
(Hombre gay, 61 años, La Paz)
¿Ha sufrido violencia?
•
“…esta última pareja me maltrataba mucho, mi ex
pareja, por eso nos hemos separado, yo ya no quería
saber nada. De ese modo, ahorita estoy solo; la violencia fue física” (Hombre gay, 60 años, La Paz)
•
“….yo pienso que la violencia no nace de la nada, tiene
que haber un antecedente, alguna cosa, pero la mayor
violencia he notado dentro la misma homosexualidad”
(Hombre gay, adulto mayor, Cochabamba)
No en todas las entrevistas se realizó la pregunta acerca de
la violencia, ya que no estaba en la guía de preguntas, y fue
habilidad del/a entrevistador/a hacer las mismas.
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CAPÍTULO VI
Conclusiones

A

continuación presentamos las
conclusiones basadas en el análisis
a los datos extraídos de los cuestionarios y de las entrevistas a profundidad aplicados, estos han sido
retroalimentados en grupos de
trabajo con las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género:

Accesibilidad a la población
de Adultos Mayores de
Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género
En todas las ciudades ha sido muy difícil el poder acceder a
población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género, tomando también en cuenta
que las mismas organizaciones LGBT tienen contactos con
esta población – pero no atienden a la misma – sino que solo
tienen contacto con personas de manera aislada. El acceso
a la población mencionada, objeto del presente estudio, las
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género, personas de 60 años para adelante y
que se identifican como personas bisexuales, personas trans,
lesbianas o gays, ha mostrado muchas barreras, las cuales
han dificultado el poder llegar a más población, además de
que han alargado el tiempo de acceso a la misma durante la
investigación. En las ciudades capitales de Chuquisaca, Tarija y

Beni no se han podido conseguir ni un solo contacto.
En las 6 ciudades capitales del país: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, y Pando, han participado de la encuesta, un total de 35 personas y de la entrevista, un total de
20 personas, todas de 60 años para arriba y que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales o trans.
En los grupos de validación de los resultados realizada con
la participación de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género se identifica un
elevado auto-estigma en personas adultos mayores, que
son de diversa orientación sexual e identidad de género, a
consecuencia de esto, no quieren ser identificadas como
bisexuales, lesbianas, trans o gays.
Ausencia de grupos conformados de Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de género,
o si están conformados, no se encuentran visibilizados en el
medio o contexto social de las otras personas, de menor
edad, que pertenecen también a la población diversa.

Características de la
población objeto de estudio
En el apartado de edad, ha sido muy complicado ya que las
personas de diversa orientación sexual e identidad de género
a ser encuestadas debían ser adultas mayores, y según ley, lo
son las personas que han cumplido 60 años para arriba. Se
ha identificado en el proceso de realizar los contactos con las
personas sujetos de este estudio, que muchos/as de ellos/as
se rebajan la edad y que no quieren pertenecer a la población
de personas adultas mayores, ha existido una negación de la
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etapa evolutiva en la que se sitúan, negando de esta manera
su edad y que ya estarían dentro del concepto de “adultez
mayor”, antes llamada “tercera edad”, varias personas se rebajan la edad, aquí contribuye el hecho de que en la “cultura
de la diversidad sexual” se valora o enfatiza mucho el hecho
de ser, conservarse o aparentar joven.
En cuanto al sexo, hacemos la aclaración de que el identificarse
como sexo femenino o masculino, ha sido en referencia al
sexo biológico bajo el cual ha nacido. Esto no toma en cuenta
la construcción de la identidad de género de las personas que
en las encuestas se han identificado como “mujeres trans”
(travestis, transgénero y transexuales). En el estudio no participó
ninguna persona que se identifique como “trans masculino”.
La mayoría de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, 52% (Cuadro # 5) se
identifica con algún pueblo originario, siendo estos los pueblos Aymara, Quechua, Chiquitano, Nativo lo que nos prueba
con evidencia que la población Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género forman parte de los
Pueblos Indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo
que es importante tomar en cuenta este dato al diseñar intervenciones que sean acorde al contexto cultural, a la cosmovisión y al idioma para lograr efectividad en las mismas.
Muchas de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e de Identidad de Género llevan o han llevado
una vida “heterosexual”. Incluso algunos han llegado a conformar familias heterosexuales, casándose y teniendo hijos/
as, para conservar las apariencias y por miedo al qué dirán de
las otras personas, generalmente de su familia.
Un gran número de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de género tienen una vida social
muy activa y/o pública, sobre todo referido a su desarrollo
profesional y laboral; por lo tanto no desean “exponerse”. Esto
puede observarse en población de hombres gay y bisexuales, que
generalmente tienen medios económicos más o menos altos.
Se identifica en un grupo reducido de adultos mayores que
tiene buena posición económica, que tienen algunos privilegios o comodidades, y sus necesidades son más sociales, y no
se visibilizan las otras necesidades.

secundario y 2 de cada 10 el nivel primario.
1 de cada 10 Personas Adultas Mayores participantes (Cuadro
# 6) indican que no saben leer ni escribir, por qué no pudieron
acceder a la educación básica. La mayoría de las personas
que han respondido no saber leer ni escribir corresponden
a mujeres trans o a personas que viven en la zona rural del
país. El no haber podido acceder a una educación básica, se
explica, por la condición de ser mujer trans y su evidente
“visibilización” ante el medio social, y a consecuencia de esto
el ser discriminada por motivo de identidad de género y así
también por no haber tenido posibilidades de acceso a la
educación por vivir en el área rural.
Existe una tasa de analfabetismo del 9% (Cuadro # 6) en la
Población de Persona Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género lo que incide directamente en el ejercicio al derecho humano a la educación y por
otro lado hace vulnerable a las personas a sufrir una serie de
abusos y actos de mala fe por parte del resto de población
alfabetizada, al ser Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, también este poco
grado de instrucción incide en las ocupaciones y en el bajo
monto salarial que perciben económicamente cada mes.
La mayoría de los/as entrevistados, pueden realizar acciones
de transferencia de conocimientos, ya sea de información o
de habilidades manuales. Es importante visibilizar que las
experiencias de vida de las personas adultas mayores, pueden
ser significativas para los/as otros/as. La experiencia en
cuanto a transferencia de habilidad y capacidades hacia otras
personas presente en la población de Personas de Adultos
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
es del 68% (Cuadro # 9), lo que nos indica que 7 de cada 10
personas puede enseñar sus experiencias y habilidades a otras
personas, por lo que es importante tomar en cuenta este dato
al momento de generar planes y programas que permitan
la enseñanza por parte de la persona adulta mayor hacia los
más jóvenes o hacia otros pares permitiendo así generar una
alternativa para fuentes de trabajo para la persona adulta
mayor pero a la vez también generar capacidades para el
desempeño laboral de las personas más jóvenes.

Educación

Acceso al trabajo y a
Beneficios Sociales

El análisis de datos nos da como resultado que 4 de cada 10
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género ha alcanzado la Educación Superior, 1
de cada 10 ha alcanzado el nivel técnico, 1 de cada 10 el nivel
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7 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género entrevistadas tienen una vida
laboral productiva (Cuadro # 10), estas aún están en fuentes
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laborales a pesar que todos ya han cumplido la edad mínima
de jubilación establecida en la Normativa Legal en Bolivia (58
años para la población masculina y 55 años para la población
femenina), en las entrevista a profundidad indicaban que
entre los factores para seguir trabajando es que no habían
podido acceder a una alternativa de ahorro para tener un
fondo de jubilación, otros indicaban que jubilarse implicaría
recibir un porcentaje menor al ganado actualmente y otros
indicaban que no tienen apoyar familiar alguno que les
permita descansar y por tanto debían trabajar para poder
tener el alimento, la vivienda y la vestimenta diaria. También
3 de cada 7 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género trabaja en horarios fuera de los
habituales y en jornadas mayores de 8 horas (Cuadro # 13) y
5 de cada 10 personas adultas mayores indica haber sentido
discriminación en su fuente laboral (Cuadro #15).
Las personas adultas mayores consideran que aún a su edad
pueden ser productivos/as, y que no se toma en cuenta su
experiencia o su experticia al momento de contratarles. La
mayoría de las personas manifiesta que su profesión u ocupación la vienen desarrollando muchos años, desde 6 años
hasta más de 25 años. Por tanto, en las ocupaciones desarrolladas las personas entrevistadas ya tienen experticia. Estos
datos también pueden ser cuestionables, cuando una persona que ya es adulto mayor, ha trabajado durante años en lo
mismo, sin expectativas de superación o desarrollo personal.
Algo interesante al llegar a la adultez mayor, es que los horarios
de trabajo son más del manejo o dominio de los propios
trabajadores/as. Las horas de trabajo de los adultos mayores,
que no corresponden a horarios de oficina, sino otros horarios,
que se adecúan generalmente a trabajos informales o de
negocio, que en su gran mayoría se dedican a eso.
Es preocupante que 3 de cada 7 Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género (Cuadro #
14) reportaron tener una ocupación que le generan ingresos
igual o menor al salario mínimo nacional, teniendo en cuenta
los costos de vida, los gastos de salud en relación a la adultez
mayor y algunas veces la responsabilidad que puedan tener
en su entorno familiar y también las horas que dedican a su
trabajo.
La discriminación por ser Persona Adulta Mayor de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género, va cobrando importancia en la vida laboral, incluso antes de cumplir los
60 años. Porque vivimos en una sociedad donde se valora
mucho lo externo, la apariencia y el ser “joven”. Muchas empresas u otras organizaciones no contratan a personas arriba

de los 45 ó 40 años. Algo relevante es que se identifica una
doble discriminación en la población sujeto de este estudio,
una por ser adulto mayor y otra por pertenecer a la población
de diversa orientación sexual y de género.

Jubilación
77% de la Población Adulta Mayor de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género indicó que no ha accedido a
la jubilación (Cuadro # 17) y como indicamos anteriormente
esta es una de las razones por las que aún se mantiene activo
laboralmente, muchas de las personas adultas mayores que
indicaron no tener jubilación indicaron en su mayoría que
nunca tuvieron una fuente laboral que les permitiera acceder
a beneficios sociales y laborales, por tanto no es un beneficio
al cual puedan acceder actualmente, muchos/as de los
que se encuentran trabajando tienen trabajos informales y
también reportaron un desconocimiento sobre la opción de
realizar aportes voluntarios a las AFPs para tener un fondo
de jubilación.
La mayoría de la Población Adulta Mayor de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género se ha dedicado o
dedican a actividades de negocio informal, son personal de
servicio, o son profesionales independientes, tienen negocios
propios, o venta de artículos, comida u otros, o realizan
trabajos manuales. Durante la “edad económicamente
activa”, de 15 a 65 años (según la Ley del Trabajo vigente)
es que no fueron empleados/as asalariados/as y por tanto
no tuvieron aportes al Fondo de Pensiones y por ende no
gozan del beneficio social de la jubilación y cuando reciben
su Renta de Pensiones o Jubilación, la misma es baja.

Seguro de Salud y Acceso a
Servicios
7 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género no tienen seguro de salud
(Cuadro # 20) a pesar que la salud es un derecho humano y
está garantizada en la Constitución Política del Estado y en la
Ley 369 Ley de las Personas Adultas Mayores en Bolivia, una
situación preocupante ya que el acceso a servicios de salud
se convierte en limitado para las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que
debido a su edad, muchas veces tienen algunas dolencias,
enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades
oportunistas en relación al VIH, las cuales no son atendidas.
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De las Personas Adultas Mayores que sí cuentan con un
seguro de salud informan que los motivos más frecuentes
por los que acuden a su seguro, son los siguientes: dolores
musculares, neumonía, dolencias comunes, recoger ARVs,
consultar al urólogo, para operaciones, o porque tienen que
aprovechar el seguro médico.
Las personas que no usan su seguro de salud (el SSPAM, cambiado a partir de mayo 2014 a Seguro Universal de Salud)
afirman que es porque hay mala atención, hay discriminación, no hay remedios, es difícil de llegar por los horarios
de atención, se hace aún colas, hay que madrugar, hay que
invertir muchas horas o días debido a las derivaciones de un
lado a otro; otros indican que prefieren acudir a un servicio
médico privado. Así también hay otros que no lo usan porque
no conocen dicho seguro universal para el/la adulto mayor.
Otro dato alarmante relacionado con la salud, es el alto
porcentaje (55%) de Personas Adultas Mayores que se auto
medican, solamente acuden a la farmacia y a soluciones
caseras. Lo cual son prácticas que pueden incidir de manera
negativa en la salud, y la cual existe por las deficiencias en el
seguro universal para personas adultas mayores, del sistema
de salud público.

síntomas de Infecciones de Transmisión Sexual 2 de cada 10
personas adultas mayores reportan haber tenido síntomas
como escozor, picazón en la zona genital, ampollas, verrugas
dolorosas en el último año (Cuadro # 35), por otro lado a
pesar de haber tenido síntomas de Infecciones de Transmisión
Sexual 7 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género no se han realizado
la prueba de VIH en el último año (Cuadro # 36), frente a 3 que
si se hicieron la prueba de VIH y de los cuales 1 salió positivo al
Test de VIH, el porcentaje de casos positivos en la población de
adultos mayores de diversa Orientación sexual e identidad de
género, es significativo. La mayoría de las personas que dijeron
tener diagnóstico positivo, el mismo es antiguo, es decir, hace
más de un año, generalmente data de varios años.
En el grupo de validación d este estudio, nos dijeron que para
ellos/as es aún difícil el hablar de temas relacionados con
la sexualidad, debido a cómo fueron educados de jóvenes;
la sexualidad vista y vivida como tabú. Además, en la adultez
mayor, es un poco difícil admitir que no tienen una vida sexual
activa.

Renta Dignidad

Acerca del tema de la discriminación, se observa que cuando
los/as entrevistados/as hablan del tema de discriminación,
muy pocos lo asumen como tal y la mayoría tiende a minimizar las conductas o situaciones discriminatorias y nos hablan
de “casi no me discriminaban” o “era una discriminación
“indirecta”. A esto se suma el hecho de que se identifican
muchos comportamientos de evitación, es decir, que los/as
entrevistados/as afirman no haber sido discriminados/as en
sus familias y/o lugares de trabajo, pero a continuación (en la
otra pregunta) afirman que dejaron su familia de adolescentes, o que se fueron a otra ciudad, o que en el lugar del trabajo evitan “salir” para evitar el contacto con la gente, o evitan el contacto con los clientes. De esta forma, vemos cómo
la percepción de situaciones de discriminación es baja, que
no se la puede discernir de forma objetiva, y como mecanismos de defensa, estas situaciones son minimizadas o hasta
justificadas (racionalización), no identificadas (negación), y
evitadas (evitación).
En el anterior punto, podemos hablar de una “naturalización
de la discriminación” debido a un fuerte sentimiento de culpa,
es decir, se niega o no se “percibe” la discriminación y se la
acepta como “normal”, debido al fuerte sentimiento de culpa
del individuo. De esta manera, el tema de discriminación, aún

En cuanto a la Renta Dignidad 3 de cada 10 Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género reportó que no accede a la misma, tomando en cuenta
que el Renta Dignidad es un beneficio para todo ciudadano
boliviano, entre ellas las mujeres trans, por el tema de su
identidad y de no tener el carnet de identidad, en algunos
casos, o de no querer mostrarlo, en otros, no han podido acceder a este beneficio social dirigido a la adultez mayor. Si
bien el monto no es alto, la Renta Dignidad es mensual y sirve
para cubrir algunas de las muchas necesidades de las personas adultas mayores.

Salud Sexual y VIH
En cuanto a una vida sexual activa 3 de cada 10 Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género reporta haber consumido estimulantes sexuales
en el último año (Cuadro # 33), entre los estimulantes que se
destacan por su uso está el Viagra ya que 7 de cada 10 Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género reportan haber utilizado (Cuadro # 34). En cuanto a
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en muchos/as entrevistados/as falta discernir qué es discriminación. A esto se suma el hecho; de tener que ocultar su orientación sexual en distintos entornos sociales, y a consecuencia de ello, afirmar que “no existe la discriminación”.

Ambiente Familiar
6 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género reporta vivir en
soledad (Cuadro # 39), entre los factores que reportaron
en las entrevistas a profundidad está que han sido echados
por sus familias, sus familiares al enterarse de su orientación
sexual o su identidad de género los han abandonados, otros
indican que nunca han formado una familia ni sanguínea ni
adoptiva y han tenido que terminar viviendo solas y solos.
En cuanto a las relaciones familiares las cuales son importantes en la Adultez Mayor sobre todo para tener el apoyo
familiar, 1 de cada 10 indicó que tiene una mala relación con
su familia, 3 de cada 10 informó tener una relación regular, 2
de cada 10 prefiere no convivir con su familia, 1 de cada 10
no nos quiso responder como es su relación familiar. Por otro
lado hubo un 40% que indico que tenía una relación buena
y muy buena con su familia (Cuadro# 46). En cuanto al conocimiento de la familia nuclear (entorno familiar cercano) de
la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Personas
Adultas Mayores 5 de cada 10 personas indica que su familia
conoce este aspecto importante en su vida, esto frente a 3
de cada 10 personas que mantiene de manera oculta la misma y un 20% de los participantes prefirió no respondernos o
indicar que no sabría si su familia lo sabe o no, esta situación
de desconocimiento conlleva a vivir bajo presión psicológica
en el entorno familiar debido a la situación de mantener
oculto lo que uno es y lo que a uno lo hace feliz ser. Analizando los datos (Cuadro # 40) 4 de cada 10 Adultos Mayores
sienten que han sufrido discriminación en el entorno familiar
y 1 de cada 10 prefirió no responder o indicar que no sabe
cómo responder a esta pregunta, lo que nos lleva a deducir
que el entorno familiar también puede tornarse hostil para
las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género y es por esto que una mayoría prefiere
vivir en soledad (Cuadro # 39).
Algunas de las personas encuestadas nos contaron que se
fueron lejos de casa en su adolescencia o han vivido casi toda
su vida lejos de sus familiares, debido a la discriminación. Sin
embargo, también debemos aclarar que muchas personas
no perciben la discriminación debido a factores psicológicos

tales como el sentimiento de culpa, el auto castigo, y otros.
Como anécdota, durante el estudio se identificó a un adulto
mayor, viviendo en situación de abandono y discriminación
por parte de su misma familia; vive en un cuarto precario de
madera cuando los otros miembros de la familia viven en una
construcción de ladrillo, percibe Bs 6 para alimentarse todo
el día y tiene 81 años.
Es importante evidenciar que hay Personas Adultas Mayores
que han vivido toda su vida sin que se haya tocado el tema de la
orientación sexual o identidad de género, en la familia nuclear.
Es una presión psicológica lo que conlleva el hecho de seguir
“ocultando” su identidad, o, no verbalizando aspectos de la
misma. Sobre este punto debemos aclarar que las afirmaciones
que hacían los/as encuestados/as, no siempre tenían la certeza
de que su familia conocía acerca de su orientación sexual, sino,
que en muchos casos son suposiciones o percepciones que ellos
mismos tienen acerca de lo que su familia conoce o no.
Algunos/as de los/as entrevistados/as afirman que la relación
“Buena” con su familia, es de forma actual, de que antes (hace
años) no era tan buena, o que pasaron muchos problemas
familiares causados a su orientación sexual o identidad de
género. Se identifica el deseo o la capacidad de conformar
familias, aunque no sean de sangre; cuando refieren que
han criado a un niño o una niña, o que les hubiera gustado
hacerlo. El tema de la aceptación de la familia puede ser
un proceso, puede ser un tema hablado o no verbalizado, y
puede que nunca la familia lo acepte.

Vivienda y Condiciones de
Vida
En relación al acceso a una vivienda 5 de cada 10 Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género no ha podido a acceder a una vivienda propia,
estos reportan estar viviendo en alquiler, anticrético y otros
estar en casa de amigos, en las entrevistas a profundidad y
en la validación de los resultados las personas entrevistadas
indicaban entre algunas razones la negación del acceso a
créditos de vivienda por parte de las entidades bancarias por
ser personas adultas mayores, en otros casos negación del
crédito por ser personas solteras, en algunos caso indicaban
que habían sido despojados por sus familiares de sus viviendas. De las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género que reportaron tener acceso a
una vivienda propia 59% indicó que la compro, el 17% indicó
que la heredó y un 12% continua aun pagándola, existió un
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12% que prefirió no indicar claramente como accedió a la
misma.
La mayoría de los/as entrevistados/as tienen acceso a servicios básicos en su vivienda; y un pequeño porcentaje tiene
acceso a comodidades como internet, Tv cable y otros.

Relaciones de Pareja
8 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género indica que en el momento de
realizar el estudio estaban sin una relación de pareja estable
(Cuadro # 50), indicaron que en la tercera edad es difícil iniciar
una nueva relación y que una mayoría había perdido ya a sus
parejas y que otro porcentaje en su juventud había optado
por vivir “bajo las apariencias y las presiones familiares” y
se habían casado pero que actualmente se divorciaron o se
separaron de esas parejas y que no habían logrado empezar
de nuevo una relación afectiva con otra persona. En cuanto
a las parejas no estables o parejas ocasionales 6 de cada 10
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género indica que tienen relaciones afectivas
– sexuales (Cuadro # 52), en el grupo de validación de datos
indicaban que estas son más que todo mantenidas para
combatir la soledad por lo que son más de tipo afectivas.
Nos llama la atención el dato que reportaron en relación a la
violencia por parte de sus parejas (estables y no estables), 2
de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género afirma haberla sufrido, entre
los tipos de violencia están violencia verbal o psicológica,
violencia física y violencia económica (Cuadro # 54), vemos
como importante en lo posible ahondar en un estudio independiente los tipos de violencia a lo que las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género son sometidas y también enseñar los tipos de violencia
que existen ya que muchos solo percibían como violencia la
que va acompañada de golpes (violencia física).
En este apartado, vemos cómo la mayoría de las Personas
Adultas Mayores vive solo/a. Además, un punto interesante,
es que alguno de ellos/as han conformado familias no tradicionales, es decir, que incluyen amigos/as, o que incluyen
hijos/as que han sido “adoptados” de manera no legal (que
los crían o cuidan). En el tema de la soledad, se identifica que
no solamente es en relación a la pareja, sino a la experiencia
de diversas pérdidas que han tenido, ya sea de familiares o
de amigos/as.
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Estado de Salud Mental
La mayoría de las personas que participaron en el estudio,
afirmaron no haber asistido nunca a servicios psicológicos o
psiquiátricos. Sin embargo, algunos nos dijeron que fueron
por motivos de estrés, por motivo de pre y post consejería
a la prueba del VIH, etc. Así mismo, se identifica en varios
adultos mayores un grado de depresión, decepción, desmotivación. Lo cual, en gran parte puede deberse a que la
gran mayoría vive solo.

Violencia
Dentro del grupo sujeto de estudio, se evidencia en algún
grado la violencia entre la pareja, sin embargo, la misma no
es alta. Habría que hacer un estudio más profundo y específico del mismo, que indague mejor el tema. Las personas que
admitieron haber sufrido violencia, dijeron que fue física, o
psicológica-verbal, y también económica.
En el grupo de validación manifestó que muchas veces no se
sabe reconocer la violencia y los tipos en la que esta se presenta. Cabe la pregunta, de que si las personas entrevistadas
conocen o no los tipos de violencia que existen, y que no
solamente conceptúan violencia a la vulneración física.
La mayoría de las personas que han sufrido violencia por
parte de sus parejas, afirman haber sufrido violencia verbal
o psicológica. Es interesante también el dato, de una minoría
de los/as entrevistados/as que dijeron ser ellos/as los/as
agresores y no las víctimas, en la relación de pareja.
Un tema importante que mencionaron los/as entrevistados/
as dentro de este punto, es la violencia generada a causa de
la diversa orientación sexual e identidad de género.

Orientación Sexual e
Identidad de Género
Los/as adultos mayores entrevistados/as, nos indican que en
la generación de ellos y en su época, era más limitado el concepto que se daba de las personas gays, lesbianas, bisexuales
o trans.
Se percibe que los conceptos de orientación sexual e identidad de género, en algunos, no son conceptos claros, o no
están bien entendidos dentro de la población sujeto de estudio. En otros casos, no existe una comprensión cabal de
ambos términos, y a consecuencia de ello, no saben con qué
diversidad identificarse.
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Características de la Cultura
LGBT e Inter-fobia:
Se identifica cierto grado de “inter-fobia” (fobia entre las mismas diversidades sexuales y de género), misoginia (odio hacia las mujeres), además de machismo, en algunas actitudes
o expresiones de los/as entrevistados/as. Los/as entrevistados/as nos han expresado que existe violencia y discriminación dentro de la misma población LGBT.
Se percibe gran importancia otorgada a la edad y al “conservarse siempre joven”. Incluso algunas personas que se quiso
entrevistar, ya entradas en la adultez mayor, negaban mencionar su edad. Este “culto a la juventud” es característico de
la población especialmente gay. Por tanto, existe la discriminación o marginación a los gays “mayores”.
En las entrevistas también salió el tema del consumo excesivo de alcohol entre la población LGBT, en los boliches, bares
o locales nocturnos de “ambiente”. Muchas de las personas
adulto mayores, afirman no frecuentar esos lugares, que son
“sólo para jóvenes y para beber”. Otro aspecto que indicaron
es que dentro de la misma población existe mucho prejuicios
y chismes, indicando que no es un ambiente saludable para
entablar o amistades o relaciones de pareja.

Influencia Social
Para contextualizar también hay que tomar en cuenta que la
población objeto de estudio, ha desarrollado su adolescencia
y juventud en las décadas de los 60 y/o 70, época en la cual
tanto las conductas homosexuales como la identidad de
género asumida como distinta al sexo en el que se ha nacido,
era condenada, castigada y mirada como enfermedad o
desviación. Es por eso, que los/as entrevistados/as comparan
“su época” con la actual o su generación con la nueva
generación, indicando que en la actualidad existe mayor
apertura a la tolerancia o aceptación de la diversa orientación
sexual e identidad de género.
Se identifican algunas vivencias o experiencias de situaciones
de presión social, que están relacionadas con el ser gay, o
lesbiana, o bisexual, o trans. Las describimos a continuación:
•
La vivencia de la postura de la Iglesia, como un ente de
presión social, castigadora y altamente culpabilizadora,
que condena la homosexualidad como algo antinatural
y pecado.
•
En el medio social, como otra de las vivencias de presión social de algunas Personas Adultas Mayores de

Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, se
identifican extorsiones y chantajes por parte de allegados, con el tema de publicar su identidad a cambio de
algunos favores económicos.
•
Muchas de las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género nos han
contado, que ellos y otros amigos o conocidos, han
tenido que serse obligados/as a formar una familia y
hasta tener hijos/as para “conservar las apariencias”.
Aquí vemos cómo la presión social es tan fuerte y el
modelo mental compartido de lo que “es una familia”,
es decir, que influye el modelo hetero normativo y
de familia tradicional que está compuesta por: papá
(hombre), mamá (mujer) e hijos/as.
•
El tema del cumplimiento de las normas y reglas sociales, que “hay que respetar”, haciendo referencia a lo
que está establecido como “normal”, en este caso, la
heterosexualidad sería considerado como tal.
Muchas de las personas adultas mayores se resisten a cambiar sus “modelos mentales” que han creado y alimentado
desde la juventud, argumentando de que “a esta edad” ya no
tendría sentido. Pese a la tolerancia o aceptación percibida
en la actualidad en referencia a lo LGBT, las personas adultas
mayores se resisten al cambio o a lo que se llama “salir del
closet”.

Centros de Socialización,
Recreación y/o Esparcimiento
para Personas Adultos Mayores
En cuanto a la asistencia de las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género a un
Club, Comparsa o Grupo Social, 5 de cada 10 indicaron
que no asisten a ninguno de estos o de similar estructura
(Cuadro # 56), el principal factor es que existe ausencia de
estos que tengan un enfoque dirigido hacia las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género, por lo que se identifica inclusive entre los que si
asisten a grupos la necesidad generalizada, de participar o
pertenecer de algún grupo social de espacios de recreación
y confraternización.
Todos coinciden en tener ese espacio para las Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género, que sea más un espacio de encuentro y de
socialización entre pares, indagamos acerca del por qué
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no les interesa asistir a un centro LGBT en su ciudad, y nos
dijeron que es porque no les interesan las actividades de
capacitación, sino espacios de encuentro o de socialización
entre pares, eso se constata en que 8 de cada 10 Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género no asisten a un Centro LGBT en su ciudad (Cuadro
# 57), del 20% que declaro si asistir a un Centro LGBT en
su ciudad indico que en dicho centro realiza actividades de
empoderamiento, información, capacitación, algo que nos
llena o cumple la expectativa de lo que buscan. En cuanto a
los Centros para Personas Adultas Mayores en general solo 1
de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género acude a ellos, muchos tienen
desconocimiento de la existencia y de la ubicación de los
mismos en sus ciudades.
Se evidencia que en los centros, organizaciones y/o grupos LGBT de cada ciudad no existen espacios para personas adultas mayores, no se realizan acciones ni actividades
dirigidas a este público. La población y las necesidades de
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género se encuentra invisibilizada.
Indagamos acerca del por qué no les interesa asistir a un centro LGBT en su ciudad, y nos dijeron que es porque no les
interesan las actividades de capacitación, sino espacios de
encuentro o de socialización entre pares.
Acerca de la asistencia a otros centros para personas adultas
mayores, los/as entrevistados/as citaron al Grupo de Diversidades pertenecientes al Concejo Municipal, de la ciudad de
La Paz, que brinda apoyo social. Así también, asisten a un
grupo de meditación, que es de forma particular en la ciudad
de La Paz. En este punto es relevante el hecho de que no
existan o no se conozcan, en las demás ciudades capitales,
otros centros que brinden servicios o esparcimiento a personas adultas mayores, ya que si existen estos centros para
adultos mayores, los mismos no han sido promovidos, y no
se conocen.
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Normativas Jurídicas Legales
Bolivianas que protegen a
Personas Adultas Mayores
Existe un bajo conocimiento en las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género sobre
las políticas o normas que lo protejan como adulto mayor y
también como persona de diversa orientación sexual e identidad de género, por lo que es necesario realizar acciones y
actividades que incrementen este conocimiento, el desconocimiento por las normativas que las y los protegen por ser
personas adultas mayores es aún más elevado.
Muy pocos de los/as entrevistados/as mencionan la Ley del
Adulto Mayor, Nro. 389 y la Renta Dignidad; un porcentaje menor
menciona el trato preferencial en las colas, rebaja en los pasajes
aéreos. Ninguno menciona al Seguro de Salud para el Adulto
Mayor, si bien algunos hacen uso del mismo, en su percepción no
es tan beneficioso. Existe un evidente desconocimiento acerca de
sus derechos como personas adultas mayores.

Normativas Jurídicas
Legales Bolivianas que
protegen a Personas de
Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género

Existe una alta percepción en las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que
el Estado Plurinacional de Bolivia no protege sus derechos,
muchos indican que existen normas en teoría pero que la
práctica está lejos de lo que la norma establece, se reconoce
que en estos últimos años se han hecho avances significativos para proteger los derechos de esta población.
Hay una percepción de mayor avance en los derechos de la
población de diversa orientación sexual e identidad de género que la de las personas adultas mayores.
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CAPÍTULO VII
Recomendaciones

L

as presentes recomendaciones han sido
planteadas con la participación de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

•

Recomendaciones al
Estado Plurinacional
de Bolivia

•

•

•

•

•

Promover a nivel internacional la aprobación de una
Convención Internacional de Protección a las Personas
Adultas Mayores, incluidas las Personas de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género.
Crear mecanismos efectivos que garanticen el
cumplimiento de las normativas jurídicas legales vigentes a favor tanto de las personas adultas mayores como
de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género.
Incluir a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género de manera específica dentro de la Ley 369: Ley General de las Personas
Adulta Mayores.
Aprobar y promulgar el Plan Nacional del Adulto Mayor
y el Plan Nacional de Envejecimiento y de las Personas
Adultas Mayores, incorporando un capitulo especifico
acorde a las necesidades de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género.

•

•

•

•

Establecer programas estatales de atención focalizados
a las necesidades y vivencias de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género en todo el territorio nacional.
Aprobación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia,
ya que personas trans adultas mayores aun expresan
su necesidad de contar con el derecho a una identidad
“personalidad jurídica” con el nombre y género elegido
de acuerdo a su identidad.
Generar mecanismos que garanticen el acceso sin discriminación hacia las Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género a la
Renta Dignidad, una barrera importante a superar es lo
que conlleva la identidad de género de personas trans.
Generar programas de transferencia de habilidades que
aprovechen los conocimientos, las destrezas y las experiencias acumuladas por las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y
a la vez den oportunidades laborales a los mismos.
Generar mecanismos que garantice el acceso igualitario
a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género al crédito de vivienda social, siendo que no existe un límite de edad para la otorgación de un crédito las entidades financieras tienden a
negar el acceso al mismo por la edad.
Fomentar la enseñanza de los derechos humanos
enfocada a las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo
las normativas jurídicas legales internacionales y
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•

nacionales que protegen por ser Personas Adulta
Mayor y por ser Persona de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género.
Utilizar como insumo el presente estudio para la elaboración de políticas públicas a favor de la población de
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

•

•

Recomendaciones a las
Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género
•

•

•

•

Vivir una vejez plena, digna y diversa, superando los
miedos a mostrarse como es y quien ama, mostrando la
identidad con la cual uno se sienta feliz, la vejez solo se
vive una vez y no podemos estar viviéndola sin disfrutarla plenamente.
Organizarse y demandar acciones al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil que atienden adultos
mayores y a las organizaciones de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género.
Utilizar el presente estudio como una herramienta de
información para la toma de decisiones y para la exigibilidad en la realización de acciones para mejorara la
calidad de vida de nosotras y nosotros mismos.
Fomentar acciones que respeten la cosmovisión y la auto
identificación con los pueblos indígenas y originarios de
Bolivia, ya que 5 de cada 10 Adultos Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia se
siente parte de algunos de estos pueblos, es importante
generar intervenciones focalizadas y en idioma nativo.

Recomendaciones para
el Ministerio de Salud,
Redes de Salud y Centros
Hospitalarios Públicos
•
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Fortalecer y mejorar el Seguro de Salud para Personas
Adultas Mayores (SSPAM), ahora nuevo Seguro Universal de Salud, a nivel nacional y departamental, haciendo
énfasis al trato preferencial, abreviando los procesos de
consulta e interconsulta que tienen que realizar las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual

•

•

•

e Identidad de Género cuando acuden a un centro de
salud público.
Capacitar y sensibilizar de forma permanente al
personal de salud, sobre el tema de Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género, las normativas legales que los protegen, pero
sobre todo sensibilizar acerca de la calidez en el trato.
Abrir espacios de consultas psicológicas y/o psiquiátricas
para Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género en los centros de salud
públicos, para intervenir casos de depresión o de
ansiedad.
Promocionar la prueba voluntaria del VIH, en la población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
Generar programas de prevención y atención en
relación al VIH y el sida, el uso de estimulantes sexuales
y el tratamiento para las ITS para Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género.
Establecer programas de mitigación de la soledad y
de eliminación de la violencia dirigida hacia Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y sus parejas.

Recomendaciones para los
Gobiernos Departamentales y
Gobiernos Municipales
•

•

•

•
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Impulsar en cada departamento a que se creen planes
departamentales y planes municipales dirigidos a
beneficiar a las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género.
Difundir por medios masivos de comunicación la existencia de dichos programas o centros dirigidos hacia
las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género.
Fortalecer los Centros de Orientación Socio Legal para
Personas Adultas Mayores (COSLAM), para la atención
libre de discriminación y con calidad y calidez hacia las
personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
Capacitarse y sensibilizarse acerca de la población de
diversa orientación sexual e identidad de género adulta
mayor, para brindar un buen trato y sin estigma a esta

•

•

•

•

población.
Conformar grupos de Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que
permita visibilizar y a la vez dar voz y participación propia a este segmento poblacional.
Fomentar acciones que respeten la cosmovisión y la auto
identificación con los pueblos indígenas y originarios de
Bolivia, ya que 5 de cada 10 Adultos Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia se
siente parte de algunos de estos pueblos, es importante
generar intervenciones focalizadas y en idioma nativo.
Establecer programas de mitigación de la soledad y
de eliminación de la violencia dirigida hacia Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y sus parejas.
Fomentar la enseñanza de los derechos humanos enfocada a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo las
normativas jurídicas legales internacionales y nacionales que protegen por ser Personas Adulta Mayor y por
ser Persona de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género.

Recomendaciones para los/as
Líderes, Redes, Organizaciones
y Grupos de Personas de
Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género en Bolivia
•

•

•

Diseñar e Implementar planes, programas y proyectos
que cubran las necesidades de las Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género con la participación y el control directo de las
Personas Adultas Mayores.
Implementar y abrir espacios de socialización y encuentro, exclusivos y dirigidos a Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
Crear una política de trabajo dirigida hacia la Población
de Personas Adultos Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género, para que sean beneficiarios/as de sus acciones. Dentro de la misma política,
accionar para que se protejan los derechos humanos
de las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación
Sexual e Identidad de Género brindando asesoría legal y

•

•

•

•

•

•

•

•

•

apoyo en casos de vulneración.
Promover liderazgos en la población de Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
Sensibilizar acerca de las etapas evolutivas de la vida,
dentro de la misma población de diversa orientación
sexual e identidad de género.
Que en las intervenciones que realicen a la población
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
incluyan los Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores, buscando dar a conocer la mayor cantidad
de normativa jurídica legal y de derechos específicos
que cuentan las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género.
Fomentar la superación del auto – estigma en la Población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, haciéndoles comprender que los avances jurídicos legales y el ambiente
favorable también les beneficia, y que no deben vivir
como en su juventud si no que pueden vivir una Adultez
Mayor con menos estigma y culpa.
Conformar grupos de Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que
permita visibilizar y a la vez dar voz y participación propia a este segmento población.
Derribar los estereotipos que las Personas de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género debemos ser
jóvenes por siempre, se debe enseñar a las actuales
personas adultas mayores como a las actuales generaciones de jóvenes que la Adultez Mayor es una etapa
para vivirla digna y plenamente.
Fomentar acciones que respeten la cosmovisión y la auto
identificación con los pueblos indígenas y originarios de
Bolivia, ya que 5 de cada 10 Adultos Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia se
siente parte de algunos de estos pueblos, es importante
generar intervenciones focalizadas y en idioma nativo.
Fomentar en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros la enseñanza
de la Ley No. 65 de Pensiones para que las personas
de diversa orientación sexual e identidad de género
adultas mayores puedan conocer las diferentes modalidades de jubilación y los mecanismos para acceder a
ella.
Promocionar la prueba voluntaria del VIH, en la población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orien-
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•

•

•

•

tación Sexual e Identidad de Género.
Generar programas de prevención y atención en
relación al VIH y el sida, el uso de estimulantes sexuales
y el tratamiento para las ITS para Personas Adultas
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género.
Establecer programas de mitigación de la soledad y
de eliminación de la violencia dirigida hacia Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y sus parejas.
Fomentar la enseñanza de los derechos humanos enfocada a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo las
normativas jurídicas legales internacionales y nacionales que protegen por ser Personas Adulta Mayor y por
ser Persona de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género.
Realizar una investigación específica sobre violencia en
poblaciones de diversa orientación sexual e identidad
de género, incluyendo a las Personas Adultas Mayores.

•

•

•

Recomendaciones al
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social
•

Recomendaciones para el
Ministerio de Educación
•

Diseñar e implementar un programa de alfabetización
dirigido hacia la población de diversa orientación sexual
e identidad de género adulta mayor para superar el grado de analfabetismo dentro de la población objetivo de
este estudio.

Recomendaciones para
organizaciones que trabajan
en la protección de derechos
humanos y en Prevención del
VIH y sida:
•
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Fomentar la enseñanza de los derechos humanos
enfocada a las Personas Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo
las normativas jurídicas legales internacionales y
nacionales que protegen por ser Personas Adulta
Mayor y por ser Persona de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género.

Promocionar la prueba voluntaria del VIH, en la población de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.
Conformar grupos de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género que viven con VIH lo que permitirá visibilizar y a la vez dar voz
y participación propia a este segmento poblacional.
Generar programas de prevención y atención en
relación al VIH y el sida, el uso de estimulantes sexuales
y el tratamiento para las ITS para Personas Adultas
Mayores entre ellas la población adulta mayor de
diversa orientación sexual e identidad de género.

Generar una Resolución Ministerial que prohíba y sancione al empleador que permita que dentro de instalaciones laborales se discrimine a una persona por cualquier tipo, incluido en todo caso la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.

Recomendaciones para las
Empresas Públicas, Empresa
Privadas y/o Cooperativas
•

•

•

•
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Implementar acciones de responsabilidad social empresarial, a través del cual se pueden promocionar e
implementar espacios dirigidos a la Población de Personas Adultos Mayores de Diversa Orientación Sexual
e Identidad de Género, que sean de acceso gratuitos.
Como por ejemplo: espacio para hacer ejercicios, gimnasio, espacio para hacer manualidades y otras actividades.
Evitar procesos de selección discriminatorios hacia Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e
Identidad de Género.
Elaborar políticas internas que establezcan la
contratación de Personas Adultas Mayores entre ellas
las de diversa orientación sexual e identidad de género.
Remunerar de manera igualitaria que al resto de empleados y empleadas a las Personas Adultas Mayores de
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

•

•

Generar programas internos que tengan como fin la
eliminación de la discriminación en el entorno laboral,
hay que tomar en cuenta que a mayor calidad de clima
laboral existe un mayor rendimiento y productividad en
los recursos humanos.
Generar programas de transferencia de habilidades que
aprovechen los conocimientos, las destrezas y las experiencias acumuladas por las Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y
a la vez den oportunidades laborales a los mismos.

Recomendaciones para
la Red Nacional ANAMBO
(Asociación Nacional de
Adultos Mayores de Bolivia)
•

•

•

Coordinar con las organizaciones LGBT para recibir capacitación y sensibilización sobre el tema de Personas
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, así como para coordinar acciones conjuntas.
Coordinar acciones conjuntas con organizaciones y
grupos que trabajan en derechos humanos y en diversidades sexuales e identidad de género a favor de las
Personas Adultas Mayores.
Insertar el debate interno dentro de sus organizaciones
y asociaciones la atención a Personas Adultas Mayores
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género.

•

•

Fomentar acciones que respeten la cosmovisión y la auto
identificación con los pueblos indígenas y originarios de
Bolivia, ya que 5 de cada 10 Adultos Mayores de Diversa
Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia se
siente parte de algunos de estos pueblos, es importante
generar intervenciones focalizadas y en idioma nativo.
Fomentar la enseñanza de los derechos humanos enfocada a las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo las
normativas jurídicas legales internacionales y nacionales que protegen por ser Personas Adulta Mayor y por
ser Persona de Diversa Orientación Sexual e Identidad
de Género.

Recomendaciones para
las Familias de Personas
Adultas Mayores de Diversa
Orientación Sexual e
Identidad de Género
•

•

A los hijos e hijas brindar apoyo emocional y económico
a sus padres y madres sin permitir que los prejuicios y
los imaginarios negativos hacia la orientación sexual y
la identidad de género se conviertan en barreras para
negarles protección y apoyo.
Buscar apoyo profesional en organizaciones que permitan fortalecer los lazos familiares, entre ellos los lazos
de las familias diversas.
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
AFP = 		
ANAMBO = 		

Administradora del Fondo de Pensiones
Asociación Nacional del Adulto Mayor de
Bolivia
ARV = 		
Tratamiento Antirretroviral contra el VIH
CEDLA = 		
Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario
COALIBOL LGBT = Coalición Boliviana de Organizaciones
LGBT
COMTECO =
Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba
COSLAM =
Centro de de Orientación Socio Legal
para Personas Adultas Mayores
DOSIG = 		
Diversa Orientación Sexual e Identidad de
Género
INE = 		
Instituto Nacional de Estadística
ITS = 		
Infecciones de Transmisión Sexual
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LGBT = 		
MTN = 		
OMS = 		
ONG = 		
ONUSIDA = 		
REDVIHDA =
SIDA = 		
SOGI = 		
SSPAM = 		
TLGB = 		
VIH = 		
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Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
Mesa de Trabajo Nacional
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
Fundación Cruceña de Apoyo Integral a
Personas que viven con VIH y el sida.
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Por sus siglas en Ingles “Sexual Orientation and Gender Identity”
Seguro de Salud de las Personas Adultas
Mayores
Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales
Virus de la Inmunodeficiencia Humana

ANEXOS
Anexo 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Al firmar este consentimiento, confirmo que he sido informado sobre
el objeto y propósito de la investigación titulada Conociendo las
necesidades y vivencias de los Adultos Mayores de diversa orientación
sexual e identidad de género del Estado Plurinacional de Bolivia, así
también me han informado sobre quienes están realizando esta
investigación y de las características e importancia de la misma.
Con mi firma al pie de este documento doy mi autorización para
la participación de esta investigación, estoy consciente de los
beneficios y procedimientos que tendrá la investigación, tuve la
oportunidad de hacer algunas preguntas y estoy satisfecho con
las respuestas.
Quiero dejar claramente establecido que mi participación es

anónima, libre y voluntaria y que conozco que las organizaciones
participantes de la investigación manejaran de manera confidencial
mi identidad, mis aportes y mi participación en esta investigación.
También se me ha informado que los resultados de la presente investigación serán socializados para tomar acciones y respuestas a
las mismas, mi persona recibirá una copia impresa de los mismos.
Finalmente he sido informado del sistema de incentivos asociados
a la presente investigación y doy mi autorización para participar
en la misma.
Consentimiento del Participante Fecha y Hora………………………………
Certifico que este procedimiento ha sido realizado correctamente:
Firma del responsable ……….……………………………….……….………………..
Ciudad Fecha y Hora ……….………………………………................................

Anexo 2
CUESTIONARIO
Agradecemos su aporte y participación en este estudio. Todas sus
respuestas son importantes y de carácter confidencial.
NRO.
Datos generales de la persona entrevistada:
Lugar de origen (dónde vive actualmente):….……………………………….
Edad:………………………………………………… Fecha:………………...…………..
Sexo:
1) Hombre
2) Mujer
3) NS/NR
Ud. pertenece o se identifica como:
1) Gay.
2) Lesbiana.
3) Bisexual.
4) Travesti.
5) Transgénero.
6) Transexual.
7) Otro.
8) NS/NR
¿Ud. se identifica con alguna etnia o pueblo originario?, como:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quechua.
Aymara.
Guaraní.
Chiquitano.
Mojeño.
Otro Nativo.
Ninguno.
NS/NR

I. EDUCACIÓN
P11. ¿Usted sabe leer y escribir?
1) SI
2) NO (pase a la pregunta 1.4)
3) NS/NR
P12. ¿Indique el nivel alcanzado y concluido en estudios.
1) Primaria.
2) Secundaria.
3) Técnico.
4) Superior.
5) Otros (especifiqe) ……………………………………………………………
6) NS/NR
P13. ¿Qué carrera estudio (concluido) o que ocupación aprendió?
1) Ocupación manual.
2) Carrera técnica.
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3) Carrera universitaria
4) Otros (Especifique)………………………….……………………
5) NR/NS
P14. ¿Ha tenido la experiencia de poder enseñar a otra persona, lo
que Ud. sabe hacer?
1) SI (Describa la habilidad o destreza que enseñó) 2) NO 3) NS/NR
……………………………………………………………………………………..………………
II.- OCUPACIÓN Y EMPLEO
P21. ¿Tiene Ud. una ocupación que le genere ingresos económicos
actualmente?
1) SI
2) NO (pase a la Pregunta Nro. 2.6) 3) NS/NR
P22. ¿Cuál es su ocupación actual?
1) Directores/as y Gerentes (empresas o de la Administración
pública)
2) Profesionales, científicos e intelectuales.
3) Técnicos y profesionales de apoyo.
4) Empleados de tipo administrativo.
5) Trabajadores/as de restauración, personales, de servicio,
vendedores.
6) Trabajadores/as cualificados en agricultura y pesca.
7) Artesanos y trabajadores/as cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería.
8) Operadores/as de instalaciones, maquinaria, montadores.
9) Trabajadores/as no cualificados/as.
10) NS/NR
P23. ¿Cuánto tiempo está desarrollando la misma?
1) Menos de 6 meses.
2) Más de 6 meses.
3) Un año o más.
4) NS/NR
P24. ¿En que horarios trabaja?
1) Horarios de oficina.
2) Horario continuo.
3) Medio día.
4) Unas horas al día.
5) Otros (especifique) ………………………………………………......…………
6) NS/NR
P25. ¿Cuánto gana mensualmente? (en Bolivianos, indique el monto)
…………………………………………………………..……………………..............………..
P26. ¿Alguna vez ha sido o se ha sentido discriminado/a en su
trabajo?
1) SI
2) NO (pase al Apartado III) 3) NS/NR
P27. ¿Ha sido discriminada/o por (encierre una o más opciones):
1) Su orientación sexual.
2) Por su identidad de género.
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3)
4)
5)
6)

Por ser adulto mayor.
Por pertenecer a un pueblo originario.
Otro (especifique) ………………………………………………………………..
NS/NR

III.- BENEFICIOS SOCIALES
P31. ¿Ud. tiene jubilación?
1) SI
2) NO (pase a la Pregunta Nro. 3.4 3) NS/NR
P32. ¿Cómo ha sido el proceso para lograr su jubilación?
1) Muy difícil.
2) Difícil.
3) Regular.
4) Fácil.
5) Muy fácil.
6) NS/NR.
P33. ¿Hace cuánto tiempo se ha jubilado?
1) Hace menos de 6 meses.
2) Hace 6 meses o más.
3) Hace un año.
4) Hace más de un año.
5) Hace dos años o más.
6) NS/NR.
P34. ¿Tiene seguro de salud?
1) SI
2) NO (Pase a la pregunta 3.8)
3) NS/NR
P35. ¿Su seguro de salud es:
1) Caja de seguro.
2)
Publico.
3) Privado.
4) Otro (especifique) …………………………………………………………………
5) NR/NS
P36. ¿Cómo ha sido el proceso para lograr su seguro de salud?
1) Muy difícil.
2) Difícil.
3) Regular.
4) Fácil.
5) Muy fácil.
6) NS/NR.
P37. ¿Utiliza su seguro de Salud?
1) SI		 2) NO		
3) NS/NR
Por qué? ………………………………………………………………………………………..
P38. ¿Ha accedido al “Renta Dignidad”?
1) SI
2) NO (pase al Apartado IV)		
3) NR/NS
P39. ¿Cómo ha sido el proceso para lograr el Renta Dignidad?
1) Muy difícil.
2) Difícil.
3) Regular.
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4)
5)
6)

Fácil.
Muy fácil.
NS/NR

IV. SALUD
P41. ¿Cuando Ud. se enferma o quiere consultar medicamente,
asiste a:
1) Cajas de Salud.
2) Servicio de salud público.
3) Servicio de salud privado.
4) Acude a la farmacia*.
5) Medicina tradicional.
6) Soluciones caseras.*
7) Se auto-medica.*
8) Otro (especifiq
ue)…………………………………………………………………………………
9) NS/NR
P42. ¿Cómo calificaría la calidad y calidez de ese servicio de salud?
1) Muy malo.
2) Malo
3) Regular.
4) Bueno.
5) Muy Bueno.
6) NS/NR
P43. ¿Qué necesita mejorar? (una o más opciones)
1) La calidad de atención.
2) El trato del personal de salud.
3) Los medicamentos y otros insumos.
4) Otros (especifique) ………………………………………………………………
5) NS/NR
P44. ¿Por qué motivo generalmente Ud. ha ido a consulta médica
o al hospital?
1) Enfermedades degenerativas (reumatismo, artritis, artrosis)
2) Enfermedades cardiovasculares.
3) Enfermedades digestivas.
4) Cáncer de próstata.
5) Enfermedades Respiratorias.
6) Diabetes.
7) Otros (especifique) …………………………………………………………………
8) NS/NR
P45. ¿Alguna vez ha accedido a apoyo psicológico y/o psiquiátrico?
1) SI
2) NO (pase a la Pregunta Nro. 4.9) 3) NS/NR
P46. ¿Cuándo?
1) Hace menos de 6 meses.
2) Hace 6 meses o más.
3) Hace un año.

4) Hace más de un año.
5) Hace dos años o más.
6) NR/NS
P47. ¿Por qué motivo?
1) Depresión.
2) Ansiedad.
3) Ideas suicidas.
4) Problemas familiares o de pareja.
5) Otros motivos (especificar) …………………………………………………....
6) NS/NR
P48. ¿En este último año ha utilizado/tomado algún medicamento
u otro que sea estimulante sexual?
1) SI
2) NO (pase a la Pregunta Nro. 4.8) 3) NS/NR
P49. ¿Cuál?
1) Viagra.
2) Procops.
3) Gels (Azucena)
4) Naturales.
5) Otros (especifique) .……………………………………………………………...
6) NS/NR
P410. ¿En este último año ha tenido alguno de estos síntomas en
los genitales?
1) Escozor o picazón en la zona genital.
2) Fluidos blancos o verdosos en la zona genital.
3) Heridas o llagas en la zona genital.
4) Ampollas dolorosas o verrugas en la zona genital.
5) Otros síntomas, en la zona genital (especifique) …………………....
6) NS/NR
P411. ¿En el último año se ha realizado la prueba voluntaria del
VIH?
1) SI
2) NO (pase al Apartado V) 3) NS/NR
P412. ¿El resultado ha sido (Si desea compartirnos su resultado):
1) VIH negativo.
2) VIH positivo (pase a la Pregunta Nro. 4.11)
3) NS/NR.
P413. ¿Hace cuánto tiempo sabe de su diagnóstico?
1) Hace menos de 6 meses.
2) Hace 6 meses o más.
3) Hace un año.
4) Hace más de un año.
5) NS/NR
V. FAMILIA Y VIVIENDA
P51. ¿Con quién o quienes vive o convive actualmente? (una o más
opciones).
1) Con mi esposo/a.
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2) Con mi pareja.
3)
Con mis hijos/as.
4) Con mis hermanos/as.
5) Con mis amigos/as.
6) Solo.
7) Otros (especifique) ………………………………………………….....
8) NS/NR
P52. ¿Desde hace cuánto tiempo?
1) Hace menos de 6 meses.
2) Hace 6 meses o más.
3) Hace un año.
4) Hace más de un año.
5) Hace dos años o más.
6) NS/NR
P53. ¿Dónde vive?
1) Zona urbana.
2) Área rural.
3) Otro (especificar) …………………………………………………………
4) NS/NR
P54. Su vivienda es:
1) Propia. (Ir a la 5.5)
2) Alquilada. (Ir a la 5.6)
3) Anticrético. (Ir a la 5.6)
4) Otro (especificar) (Ir a la 5.6) …………………….…………………
5) NS/NR
P55. Si su vivienda es propia, accedió a la misma:
1) Comprada.
2) Heredada.
3) Continua pagándola (crédito)
4) Otros (especifique) ……………………………………………………
5) NS/NR
P56. Su vivienda cuenta con los servicios de: (encerrar varias
opciones)
1) Agua.
2) Luz.
3) Alcantarillado.
4) Teléfono.
5) Internet.
6) Otros (especifique) ………………………………………………………
7) NS/NR
P57. Su vivienda está construida de: (paredes)
1) Cemento y ladrillos.
2) Adobe.
3) Madera.
4) Otros materiales (especifique) …………………………………….
5) NS/NR
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P58. ¿Cómo calificaría la relación con su familia? (familia nuclear)
1) Muy mala.
2) Mala.
3) Regular.
4) Buena.
5) Muy Buena.
6) NS/NR
P59. ¿Su familia nuclear, conoce acerca de su orientación
sexual o identidad de género?
1) SI
2) NO 3) NS/NR
P510. ¿Su familia extensa, conoce acerca de su orientación
sexual o identidad de género?
1) SI
2) NO 3) NS/NR
P511. ¿Alguna vez ha sido o se ha sentido discriminado/a en
su familia (nuclear o extensa)?
1) SI
2) NO (pase al Apartado VI)
3) NS/NR
VI. PAREJA.
P61. ¿Tiene actualmente pareja estable?
SI
NO (pase a la Pregunta Nro. 6.3)
P62. ¿Cuanto tiempo de relación lleva con su pareja?
1) Hace menos de 6 meses.
2) Hace 6 meses o más.
3) Hace un año.
4) Hace más de un año.
5) Hace dos años o más.
6) NS/NR
P63. ¿Tiene pareja/s no estable/s?
1) SI
2) NO 3) NS/NR
P64. ¿En este último año ha sufrido algún tipo de violencia
por parte de su/s pareja/s?
1) SI
2) NO (pase al Apartado VII)
3) NS/NR
P65. ¿Qué tipo de violencia?
1) Violencia física.
2) Violencia verbal o psicológica.
3) Violencia económica.
4) Otro tipo de violencia (especifique) …………………………….
5) NS/NR
VII. ESPARCIMIENTO Y OCIO
P71. ¿Qué actividades recreativas o de ocio le gusta practicar?
1) Deporte.
2) Caminata.
3) Leer.
4) Escuchar música.
5) Fiestas (vida nocturna)
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6) Otros (especifique) ..…………………………………………………………..
7) NS/NR
P72. ¿Asiste a algún grupo, club, comparsa, fraternidad, u otro
grupo social?
1) SI
2) NO 3) NS/NR
VIII. SERVICIOS.
P81. ¿Ud. acude a algún centro LGBT en su ciudad?
1)SI
2) NO (pase a la Pregunta Nro. 8.5) 3) NS/NR
P82. ¿A qué se dedican en el centro?
1) Actividades de información y/o capacitación.
2) Intervenciones de salud o prevención de VIH e ITS.
3) Actividades de empoderamiento.
4) Otras (especifique) …………………………………………………………......
5) NS/NR
P83. ¿Le gustaría que exista un/otro espacio LGBT en su ciudad?
1) SI
2) NO 3) NS/NR
P84. ¿Para qué?
1) Informarse /capacitarse.
2) Empoderarse.
3) Otros (especifique) ……………………………………………………………….
P85. ¿Por qué? (Continuación de la pregunta 8.1, opción NO)
1) Porque no quiero/ no es de mi interés.
2) Porque no conozco.
3) Por miedo a que me discriminen/miedo a que me identifiquen.
4) Otros (especifique) …………………………………………………………

5) NS/NR
P86. ¿Ud. acude a algún centro público o privado para adultos
mayores en su ciudad?
1) SI
2) NO
3) NS/NR
P87. ¿En qué actividades participa?
1) Actividades de información y/o capacitación.
2) Intervenciones de salud o prevención de VIH e ITS.
3) Actividades de empoderamiento.
4) Ciudadanía y participación social en relación a su
orientación sexual.
5) Apoyo Social.
6) Otras (especifique) …………………………………………………………
7) NS/NR
IX. NORMATIVAS LEGALES NACIONALES
P91. ¿Qué normativas legales nacionales, que benefician al adulto
mayor, Ud. conoce?
………………………………………………………………………………………………………
P92. ¿Considera Ud. que el Estado Boliviano protege los derechos
del adulto mayor?
…………………………………………………………...……………………….……………....
P93. ¿Considera Ud. que el Estado Boliviano protege los derechos
de las personas de diversa orientación sexual e identidad de
género?
…………………………………………………………………………………………………

Anexo 3
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
La presente entrevista será grabada para reunir los datos precisos de
lo que Ud. nos comente o diga. La misma es totalmente confidencial
y anónima. Agradecemos mucho su cooperación en este estudio.
Sexo:……………………………………………….
Edad:……………………………………………….
Se identifica como:…………………………..…….
Fecha de entrevista:………………………….……..
Lugar:…….………………………………………..
1.- Ha sido alguna vez discriminado/a por pertenecer a la población
LGBT? En cuál o cuáles ámbito/a ha sentido mayor discriminación?
En que situaciones o hechos ha sentido la discriminación?

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
2.- Como ha manejado el tema de su orientación sexual o su
identidad de género en su familia? (familia nuclear y/o extensa).
Y en su entorno actual?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........
3.- Que actividades le gustaría hacer como parte de su recreación
o esparcimiento? A qué lugares les gustaría ir?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
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Anexo 4
Mapeo de estimación de Población Adulta Mayor de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género
CIUDAD

NOMBRE SOCIAL O LEGAL DEL CONTACTO

PERSONAS ESTIMADAS

Consuelo Torrico
Alberto Moscoso

La Paz

10 personas

Victor Hugo Machicao
Pamela Valenzuela

El Alto

Colectivo TLGB El Alto

1 persona

Oruro

Luis Emilio Ayllón

3 personas

Potosí

Jorge Flores

2 personas

Rayza Torriani

Cochabamba

10 personas

Eduardo Almaraz

Sucre

Ronald Céspedes

1 persona

Tarija

Joel VMA

1 persona

Santa Cruz

Jorge Pool

10 personas

Cobija

Adrián Sillerico

1 persona

Trinidad

Luis Castro

2 personas

Anexo 5
Análisis detallado de las Normativas Jurídicas Legales Nacionales
Constitución Política del Estado
NORMATIVA

ARTÍCULO

ALCANCE

DETALLE

Constitución Política del Estado

Artículo 14, parágrafo II

Orientación de género
Identidad sexual

Sanción a toda forma de discriminación

Constitución Política del Estado

Artículo 67, 68 y 69

Personas Adultas Mayores

Vejez digna con calidad y calidez

Ley 045: “Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación”
NORMATIVA

ARTÍCULO

ALCANCE

DETALLE

Ley contra el Racismo y toda
Forma de Discriminación

Artículo 23

Brinda protección a la persona
basada en su edad, orientación
de género e identidad sexual.

Modificaciones al Capítulo V del
Código Penal “Delitos contra la
dignidad del ser humano”

D.S 0762 Reglamento a la Ley
045

Artículo15, num.3 parágrafo III

Faltas en el ejercicio de la función pública

Detalla los motivos discriminatorios
basados en la edad, orientación de
género e identidad sexual.

Ley 3791: “Ley de la Renta Universal de Vejez”
NORMATIVA

ARTÍCULO

ALCANCE

DETALLE

Ley de la Renta Universal de
Vejez

Artículo 3

Personas Adultas Mayores

Prestación de renta vitalicia

DS 29400

Artículo 11

Personas Adultas Mayores

Regula la prestación de la renta
vitalicia
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Código Penal
NORMATIVA

ARTÍCULO

ALCANCE

DETALLE

Código Penal

Arts.270, 271, 273 y 274

Personas Adultas Mayores

Agrava sanciones penales cuando la
víctima es una persona adultas mayores.

NORMATIVA

ARTÍCULO

ALCANCE

DETALLE

Decreto Supremo 264

Artículo 1

Personas Adultas Mayores

Declara el 26 de Agosto “Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores”.

Código Penal

Establece una tarifa diferencial con un
descuento no menor del 40% en el
transporte aéreo.

Artículo 5

Derechos Abordados de las Personas Adultas Mayores en las Normativas Legales Nacionales
DERECHO

NORMATIVA

ARTÍCULO

Garantía a los Derechos
Humanos

-Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
-Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia digna para vivir
bien 2009-2013”

Arts.2,4 y 10(inc.4)
Capítulo 7

Trabajo

-Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
-D.S. 1807, Reglamentación de la Ley 369

Arts. 5 (inc. h), 12 (inc. c), 13
(inc.b)
Artículo 4 (núm. V inc. a)

Beneficios Sociales

-Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
-Ley 3791, Ley de la Renta Universal de vejez
-DS 29400, Reglamento a la Ley 3791

Arts. 5 (inc. a), 8 (inc. a)
Artículo3
Artículo 11

Salud

-Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
-D.S. 1807, Reglamentación de la Ley 369
-Ley 3323, Ley del Seguro de Salud para el Adulto Mayor, el cual crea el
seguro de salud para el adulto mayor SSPAM en todo el territorio nacional
de carácter integral y gratuito.
-Ley 1886, Ley de Derechos y Privilegios para los Mayores y Seguro
Médico Gratuito de Vejez.

Artículo 8 (inc. b)
Artículo 7
Artículo 1

Educación

Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
D.S. 1807, Reglamentación de la Ley 369

Arts.5 (inc. k), 9(num. I y II)
Artículo 8

Familia

Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores

Artículo 12 (inc. y b)

Discriminación

Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores
Ley 045, Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación.
DS 0762, Reglamento a la Ley contra el Racimo y toda Forma de Discriminación

Arts.3 (num.1), 5 (inc.b)
Artículo 23
Artículo 15, num.3 , parágrafo III

Vivienda

Ley 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores

Arts.15 (num.4), 5 (inc.)

Artículo7
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MANODIVERSA ASOCIACIÓN CIVIL
Av. Canal Cotoca Nº 2810
E-Mail: manodiversa@gmail.com - redvihda@hotmail.com
www.manodiversa.supersitio.net - Tel.: 33648686 - Cel.: 70204158
Santa Cruz de la Sierra – Estado Plurinacional de Bolivia

