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De Bolívia a Barcelona

Vengo de Bolivia y estoy en

España desde el 2002.

Tuve que venir no por

necesidades económicas, sino

por la misma necesidad que

tenemos todas las personas

trans que venimos de fuera: la

necesidad de vivir.

RELATOS: 
LORENA
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"Plaza 24 de Septiembre, donde empezé a trabajar"
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Soy Lorena Suarez y vengo de Bolivia. Estoy en España desde el

2002.  Tuve que venir de Bolivia a España, en realidad, no por

necesidades económicas, sino por la misma necesidad que tenemos

todas las personas trans que venimos de fuera: la necesidad de

vivir.

En mi país casi me matan en una discoteca por ser mujer trans. Fui

agredida, me cortaron la cara, estuve incluso detenida yo, por

defenderme… y esas cosas… así que, mi pobre madre, al ver que pasé

todas estas cosas, decidió venir ella primero, y a los meses vine yo.

Llegué en un principio a Valencia, estuve un tiempo acá y por

casualidades, encontré una gran amiga de Bolivia que había venido

antes a Barcelona y decidí venir a visitarla y me enamoré de esta

ciudad. Yo me declaro una enamorada de Barcelona.

Antes, en Bolívia, intenté practicar de forma poco directa el

activismo, apoyando a ciertos grupos LGBTI, porque, ciertamente

allí, la comunidad trans no estaba muy unida, hasta que nos

pudimos unir poco a poco, haciendo actividades y cosas así, pero el

sacrificio era grande y pocos los logros.



Esta pérdida de derechos es un bache más en un camino

donde se junta el estigma que siguen sufriendo las

personas trans por parte de la sociedad, la ausencia de

médicos especialistas, la desinformación y sus

lamentables posibilidades laborales, que acaban

abocándoles a la discriminación.
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LA SITUACIÓN EN
BOLIVIA
La protección de los  derechos LGBTIQ+ 

(1) La Gaceta d Bolivia https://n9.cl/qfdkt

Tras años de reclamaciones, en 2016 consiguieron la

aprobación de una Ley de Identidad de Género que

reconoce el cambio de nombre, sexo y fotografía en

todos los documentos oficiales. 

Sin embargo, algunos logros de esta ley duraron poco

más de un año, ya que en 2017 el Tribunal

Constitucional declaró  inconstitucional un párrafo de

esta ley que dice que se permitirá a la persona con

cambio de identidad "ejercer todos los derechos

fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos

y sociales", vetando así, entre otras cosas, la posibilidad

de las personas transexuales de adoptar y casarse. 
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El movimiento de personas trans, lesbianas, gays y

bisexuales, luchan desde hace años para reclamar sus

derechos en Bolivia. Organizaciones como Trans Red

Bolivia (Red TREBOL), Organización de Travestis,

Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia

(OTRAF Bolivia) y el Colectivo TLGB de Bolivia siguen

en la batalla para que las personas trans sean

reconocidas legalmente con todos los derechos y que

las muertes por transfobia no queden en la

impunidad.

A pesar de que ha habido avances en términos de

igualdad, estos no son suficientes, y sentencias como

esta del Tribunal Constitucional suponen un retroceso

y son solo una muestra más de cómo las personas trans

no son consideradas como sujetos de derecho en

igualdad de condiciones.
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Foto de la página http://ovejarosa.com, 2017
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(2) Foto de la noticia: "Bolivia legaliza el matrimonio civil transexual y transgénero" de la revista Oveja Rosa, de julio de 2017, antes de la decisión de noviembre de 2017,
del Tribunal Constitucional de Bolivia que ha declarado inconstitucional parte de un artículo de la ley sobre la Identidad de Género, http://ovejarosa.com/bolivia-
legaliza-matrimonio-civil-transexual-transgenero/ .

En una publicación reciente, la Fundación Construir,

indica que el rechazo vivido por las personas trans no

les permite acceder a los derechos básicos como es la

educación, salud y a una fuente laboral estable, y que,

por ello, muchas buscan el sustento diario mediante la

prostitución.

Según Luna, presidenta nacional de la OTRAF Bolivia,

(...) “muchas veces, la familia no conoce del tema y al no

estar lista no quiere saber nada de la persona trans y

termina rechazando su identidad y echándola de la casa,

sin importarle lo que le suceda”.

Uno de cada 10 denuncia hechos homofóbicos

El febrero de 2021, la Fundación Construir también

publicó datos indicando que, en Bolivia, se estima que

solo una de cada 10 víctimas denuncia los delitos de

homofobia o transfobia que afectan a la población

LGBT, los denominados “crímenes de odio”.  La mayoría

decide guardar silencio por temor a revelar su identidad.

Los hechos homofóbicos o transfóbicos van desde

“violencia psicológica, verbal, golpes e incluso la

muerte”.
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Otras voces en Bolívia
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(3) Fundación “CONSTRUIR”, es una organización civil boliviana sin fines de lucro que desarrolla: investigación, educación, comunicación, deliberación, monitoreo e
incidencia social, con la finalidad de contribuir a coordinar y promover acciones así como estrategias que generen procesos de participación ciudadana para fortalecer el
acceso a la justicia y el desarrollo democrático, social y económico con equidad de género.
(4) Fundación Construir, 2021. https://www.fundacionconstruir.org/monitoreo/lgbt-en-bolivia-uno-de-cada-10-denuncia-hechos-homofobicos/ 

https://n9.cl/qfdkt
http://ovejarosa.com/bolivia-legaliza-matrimonio-civil-transexual-transgenero/
https://www.fundacionconstruir.org/monitoreo/lgbt-en-bolivia-uno-de-cada-10-denuncia-hechos-homofobicos/
https://www.fundacionconstruir.org/monitoreo/lgbt-en-bolivia-uno-de-cada-10-denuncia-hechos-homofobicos/
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Yo he asimilado perfectamente ser extranjera en

España. A diferencia de mi país, allí ejercía la

prostitución eventualmente, porque estaba muy joven,

todavía tenía el apoyo de mis padres para estudiar, así

que la ejercía eventualmente. Acá, en un principio no

me quedó otra más que hacerlo y lo tuve que hacer. No

tengo quejas, me sentí siempre bien.

Activismo

DESTINO BARCELONA
Vida y trabajo

En España he podido ejercer tranquila, sin que nadie

me obligue. En nuestro caso, las que venimos de

Suramérica, sabemos que allá, el cliente paga, el cliente

manda, ¿no? Acá no es así. Acá sabemos que las que

mandamos somos nosotras, prácticamente. Tenemos la

opción, o bueno, en los tiempos que yo ejercía, que era

mi medio de vida, teníamos la opción de que si

queríamos ejercer con uno lo ejercíamos, y si no, pues

no. 

En mi país hice muy poco activismo,

principalmente porque vine por sucesos trágicos

que pasaron en mi vida. Así que, al venir acá, decidí

empezar de nuevo y no he intentado averiguar

nada más sobre lo que me pasó allá. Puede ser que

haya algo documentado sobre aquello porque fue

un caso de violencia sonadísimo en Bolivia. Salió en

los medios de televisión. Primero decían que

éramos las trans, bueno, "los" travestis, que éramos

agresivos… hasta que se logró demostrar que no,

que fui yo, la persona agredida. 

En aquel tiempo, pertenecía a la fundación

UNELDIS, que duró poco. Cuando me vine, todavía

existía esta organización. En un principio

estábamos muy unidas, porque, obviamente, como

todas tenemos un tránsito, vamos en un proceso…

yo estaba en ese proceso de que era un chico gay

muy afeminado, transformista y esas cosas. Pero

bueno, como sucede, muchas cosas raras pasan y

todo esto no duró.

Aquí en España hago activismo de forma

independiente, tratando de ayudar a las

compañeras como puedo, en temas de inserción

laboral, en orientación, porque hace muchos años

que hice con Médicos del Mundo el curso de agente

de salud y mediadora intercultural. Con esto

trabajé aquí en Àmbit Dona (servicio de la

Fundació Àmbit Prevenció) hace muchos años,

estuve en la recepción del servicio y también he

trabajado en otras entidades sociales.

Bueno, ahora he cambiado mucho. Todo esto que

comento era la realidad de cuando llegué, porque

ahora llevo tiempo retirada intentando buscar mi

espacio. Como ya dije antes, estoy enamorada de la

ciudad de Barcelona, de esta comunidad y quiero

quedarme a vivir aquí. Así que estoy intentando

buscar mi espacio.

En la vida he tocado

tantas veces fondo, que

aprendí a bucear. 
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Yo acá ya tengo una familia. He formado una familia

como yo quería. Una familia moderna, donde vivo yo

con mi esposo y mis perritos. A corto plazo, que todo

salga mejor y mi sueño es tener una casita en un

pueblo y vivir tranquila. Quiero vivir una vida

tranquila, ya. Necesitamos que nos den un poco más de

apoyo, que confíen más en nosotras, que estamos aquí

y yo creo que estamos preparadas para todo.

Quiero vivir aquí, en Barcelona, encontrar un trabajo

más estable y satisfactorio. Aunque ya tengo un

contrato indefinido, trabajaba como supervisora de

pisos turísticos. Pero ya sabes cómo son las cosas, la

empresa no se ha portado muy bien y aquí estamos,

luchando. 

Ahora sí que estoy intentando ejercer el activismo en

pro a mi comunidad, sobre todo a la comunidad trans

que ya es hora de que nosotras mismas luchemos por

nosotras y demostremos que somos válidas y no sólo

valemos para estar paradas en una esquina. Es el

momento de que alcemos la voz y digamos que somos

válidas, tanto como cualquier persona.

PROYECTOS DE
FUTURO
Nueva vida



El magazine Historias de Activismo Trans es un

proyecto de Fundació Àmbit Prevenció surgido con el

objetivo de dar voz a mujeres trans que han luchado y

luchan por los derechos del colectivo, sufriendo de

primera mano la discriminación y el estigma que aún

hoy existe contra el colectivo trans y del trabajo

sexual.

Programa financiado por:


