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Es un proceso del razonamiento a través 
del cual siguiendo los cánones de la 
lógica se establecen conclusiones en 

base a premisas textuales.

1. Premisa o premisas.- son 
proposiciones, es decir es el 
significado de una oración 

aseverativa susceptible de ser 
calificada de verdadera o falsa. 

2. Conclusión.- Es el 
resultado lógico del proceso 

de la evaluación de las 
premisas. Ejemplo:

LA INFERENCIA

a) Einstein fue el creador de la teoría de la

relatividad.

b) El Perú está al norte del Ecuador.

Premisa 1: Existen sustancias compuestas

Premisa 2: Una sustancia compuesta es una

colección o agregado de sustancias simples.

Conclusión: Existen sustancias simples

Ejemplo: Ejemplo:



1. Pero el precio de los combustibles fósiles y nucleares es sólo una pequeña fracción de su costo total.

La sociedad paga el otro costo de la pequeña fracción de su costo total. La sociedad paga el otro costo

del deterioro a la salud y a la propiedad, de los contaminantes esparcidos en los océanos y en los ríos y

playas, de la lluvia ácida, de los peces muertos o envenenados y de la miseria humana.
— MOSES CAMMER, "La energía solar resultaría más barata",

The New York Times, 12 de julio de 1988, p. 28

3. Es difícil sostener que la astrología occidental debe ser verdadera debido a que cuenta con una larga

tradición tras de sí, porque las astrologías china e hindú cuentan también con largas tradiciones. Si una

es correcta, las otras están equivocadas.
— MARTIN GARDNER, "Viendo las estrellas", The New York Review

of Books, 30 de junio de 1988, p. 4

2. La luz que vemos proveniente de las galaxias distantes, salió de ellas hace millones de arios, y en el

caso del objeto más distante que hemos visto, la luz surgió desde hace ocho mil millones de arios. Así

pues, cuando observamos el universo, lo estamos viendo como fue en el pasado.
- STEPHEN H. HAWKING, Breve historia del tiempo: del big bang

a los hoyos negros, Bantam Books, Toronto, 1988, p. 28

Identificar las premisas y conclusiones en los siguientes pasajes



1. El 71 % de mujeres limeñas estudian profesiones empresariales.

Conclusión: ___________________________________

2. Es falso que algunos peces no sean acuáticos.

Conclusión: ___________________________________

3. No todos los artículos de la revista están redactados correctamente.

Conclusión: ___________________________________

4. P1 Ningún mamífero es animal de sangre fría.

P2 Todos los perros son mamíferos.

Conclusión: ___________________________________

5. P1 Todos los funcionarios bancarios poseen título de economista.

P2 Morales es un funcionario bancario.

Conclusión: ______________________________________

Determinar las respectivas conclusiones



TEXTO

Aunque han transcurrido casi 32 años desde que China

y el capitalismo iniciaran su coqueteo, hoy un

romance, una población de la nación oriental guarda

fidelidad a Mao Tse Tung. Tras un breve experimento

con la «descolectivización», los habitantes de Nanjie

decidieron retomar los ideales del maoísmo y volver a

la vida comunal, a las libretas de racionamiento, y a

adornar cada apartamento de la entidad con figurillas

de Mao. Esto ha convertido a Nanjie en un popular

destino turístico retro, donde los visitantes chinos

llegan a admirar escenas como la marcha de la Milicia

del Pueblo. No obstante, la devoción maoísta de Nanjie

enfrenta una dura prueba. Los funcionarios locales

tratan de desarrollar un parque comercial para atraer

inversionistas extranjeros, así que han tenido que

desplazar a más de 100 residentes, y han provocado la

indignación de los 3100 habitantes de Nanjie.

APRESTAMIENTO 1. La IDEA PRINCIPAL es:

____________________________________________

2. Indique con una X el enunciado(s) que sea una inferencia:

A) Nanjie en un famoso sitio turístico retro por su reverencia
al maoísmo. ( )
B) El intento de relación entre China y el capitalismo ha

terminado. ( )

C) Los habitantes de Nanjie siempre practicaron la vida

comunal. ( )

D) 100 habitantes de Nanjie sufrieron la reubicación de sus

propiedades. ( )

E) China presentaba rasgos socialistas hace 33 años. ( )

3.. Se colige del texto que, en Nanjie, durante la revolución
comunista, Mao Tse Tung
A) promovió un modo de vida retro.
B) obligó a su pueblo a adorarlo.
C) tuvo preferencia por esta localidad.
D) fue un dirigente muy reconocido.
E) incentivó la inversión extranjera.



TEXTO

Para el pensamiento moderno, desde el punto de

vista moral somos ante todo personas que sé

autodeterminan diseñando y realizando en

libertad sus proyectos de vida, que pueden

incluirse o no en un marco religioso. La ética

moderna es así ética de la libertad y para la

libertad. En su radicalidad esto se nos muestra

en la expresión que ya señalara Stuart Mill de

que no tenemos deberes para con nosotros

mismos y para con los otros sólo deberes de

respeto de su libertad, de no hacerles daño. Este

enfoque tiene el atractivo del subrayado de la

libertad, que pasa a ser no sólo condición sino,

de algún modo, contenido de la ética,

suponiendo en cualquier caso el rechazo de

todas las propuestas morales juzgadas

heterónomas.

1. La IDEA PRINCIPAL es:

____________________________________________

2. Indique con una X el enunciado(s) que sea una inferencia:

A) Tenemos para con los otros sólo deberes de respeto de su

libertad. ( )

B) La defensa absoluta de la libertad es el estandarte del

pensamiento ético moderno. ( )

C) En el pensamiento de Mill se observa la ausencia de la

solidaridad. ( )

D) Las personas diseñan y realizan sus proyectos de vida solo en

libertad. ( )

E) Es aceptable la ética de la libertad en su expresión morigerada.

( )

6. Se infiere de la expresión de Mill, que

A) somos, lo que hacemos de nosotros con nuestros propios actos.

B) su propuesta de libertad, es solidaria con la vida de los otros.

C) es una versión de la ética a la que no le importa la suerte del

otro.

D) connota una ética moderna que acepta las propuestas

heterónomas.

E) tiene marcada influencia religiosa proveniente del cristianismo.



TEXTO

Las ranas albinas Xenopus laevis son originalmente de

África, pero actualmente las hay por muchos lugares.

Hay que tener cuidado de no soltarlas en ecosistemas

donde no habitan originariamente, porque pueden

multiplicarse mucho si tienen las condiciones

adecuadas y ocasionar problemas a otras especies.

Estas ranas son totalmente acuáticas, a diferencia de

otras. Las ranas Xenopus laevis solo salen a la

superficie un pequeño instante para respirar, o se

quedan como flotando estiradas, asomando la punta de

la cabeza por sobre el agua, descansando o intentando,

tal vez por instinto, cazar algún bichito que pase cerca.

Pueden crecer hasta los 15 cm, son ideales para tenerlas

en lagunas o peceras. Son carnívoras y no conviven

bien con los peces. Es preferible que estén solas.

Debemos cuidar que el agua tenga la temperatura

adecuada, incluyendo el que esté exenta de cloro.

1. La IDEA PRINCIPAL es:

____________________________________________

2. Se colige de lo expuesto que las ranas Xenopus laevis
A) son prácticamente acuáticas y carnívoras.
B) requieren de algunos cuidados especiales.
C) podrían sufrir daños producto del cloro.
D) son originarias del continente africano.
E) no pueden vivir bien en cautiverio.

3. Se puede afirmar de lo leído que las ranas albinas buscan
pareja
A) para paliar su vida solitaria.
B) solo con fines reproductivos.
C) cuando alcanzan los 15 cm.
D) en las lagunas y peceras.
E) cuando la temperatura es ideal.



EJERCICIOS PROPUESTOS

TEXTO I

Aplicándoles el razonamiento, los griegos alteraron íntegramente la

naturaleza de las matemáticas. Las matemáticas como hoy se entiende el

término, son un legado griego. Mientras que egipcios y babilonios se

contentaron con retazos de información útil obtenida en forma directa de

la experiencia o por tanteos, los griegos vieron con claridad que los

números y las formas geométricas estaban por todas partes. Por tal razón

decidieron concentrarse en tan importantes conceptos. Además, hicieron

explícita su intención de manejar conceptos abstractos, generales, en lugar

de realizaciones físicas y particulares; por eso estudiaron el círculo ideal

en vez del contorno de un campo o la forma de una rueda. Luego

observaron que ciertos hechos relativos a esos conceptos eran al mismo

tiempo obvios y fundamentales; por ejemplo, que números iguales

sumados o restados a números iguales daban números iguales. Así, pues,

escogieron algunos de estos hechos evidentes como punto de partida y los

llamaron axiomas. Luego aplicaron el razonamiento, con estos hechos

como premisas, valiéndose exclusivamente de los métodos más confiables

que el hombre posee. Cada vez que el razonamiento rindiera buenos

resultados, se habría producido conocimiento nuevo. Y como sus

razonamientos serían sobre conocimientos generales, las conclusiones

serían generalizables a todos los objetos de los cuales los conceptos

fueron representativos. Del razonamiento acerca de conceptos generales

no sólo se deducirán conocimientos sobre cientos de situaciones físicas,

sino también sería probable que del mismo se infirieran conocimientos

que la sola experiencia ni siquiera dejaría entrever.

1. El presente texto podría titularse:

a) Unión de la experiencia y la razón

b) La importancia de la razón en las matemáticas

c) La racionalidad en la vida

d) El conocimiento y la razón

e) La naturaleza del razonamiento

2. De la lectura del texto uno puede concluir que para la comprensión

del mundo es preferible trabajar con:

a) Hechos generales y evidentes

b) Experiencias singulares y concretas

c) Nociones abstractas y generales

d) Hechos concretos y evidentes

e) Experiencias generales y reales

3. Los griegos aventajaron enormemente a los egipcios y babilonios

en el campo de las matemáticas porque:

a) Los números y formas se hallan por todos los lados.

b) Aplicaron la razón a partir de idealizaciones de la experiencia.

c) Abandonaron la idea de recurrir a la experiencia.

d) Sólo la razón proporciona conocimientos nuevos.

e) Usaron la experiencia y el razonamiento.



TEXTO I

Aplicándoles el razonamiento, los griegos alteraron íntegramente la

naturaleza de las matemáticas. Las matemáticas como hoy se entiende el

término, son un legado griego. Mientras que egipcios y babilonios se

contentaron con retazos de información útil obtenida en forma directa de

la experiencia o por tanteos, los griegos vieron con claridad que los
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que el hombre posee. Cada vez que el razonamiento rindiera buenos
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serían generalizables a todos los objetos de los cuales los conceptos

fueron representativos. Del razonamiento acerca de conceptos generales
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sino también sería probable que del mismo se infirieran conocimientos

que la sola experiencia ni siquiera dejaría entrever.

4. Una ventaja del proceder de  los griegos radican en que 
los resultados de una demostración podrían:
a) Tomarse como evidentes.
b) Considerarse seguros y confiables.
c) Valer en todos los casos.
d) Entenderse como un axioma.
e) Juzgarse como nuevos conocimientos.

5. Por el modo de proceder de los griegos, según lo que se 
expone en el texto, podríamos considerar que ellos fueron 
los:
a) Fundadores de la ciencia
b) Creadores de la lógica
c) Primeros filósofos
d) Iniciadores del racionalismo
e) Inventores de las matemáticas



TEXTO II

La discriminación por tamaño, altura, color de piel o procedencia crece entre los

escolares. Según el Centro de Información y Educación para la Prevención del

Abuso de Drogas (Cedro), el 77% de ellos, de entre 12 y 17 años, son acosados

por estos motivos en las redes sociales. A este maltrato se le conoce como

‘ciberbullying’.

«Este fenómeno ha aumentado debido al acceso de los escolares a las redes

sociales y las múltiples herramientas que disponen para molestar al otro»,

explicó el especialista de Cedro, Jorge Arnao Marciani.

Lo preocupante de esta investigación, que se realizó en nueve ciudades del país,

es que la discriminación racial y física sea tan evidente en los adolescentes.

«Esto no es un descubrimiento, sino una reafirmación penosa de que somos un

país que no soporta las diferencias, que, por el contrario, a veces, encuentra en

ellas una justificación para descargar nuestro odio hacia los demás», dijo Arnao

a El Comercio.

Lo más grave del ‘ciberbullying’ es su carácter anónimo y permanente. En

Facebook, por ejemplo, los adolescentes se crean cuentas falsas para molestar e

injuriar a otros compañeros, cuyos rasgos raciales o lugar de procedencia los

vuelven fácilmente víctimas de los demás.

«El maltrato no se detiene en el colegio. El escolar ya no tiene respiro. Puede

estar en casa y constantemente ser acosado por Internet», explica Arnao.

De los tipos de ‘ciberbullying’, el más común es el insulto a través de fotos o

memes retocados en computadora (48%). Asimismo, la mayoría de mujeres es

atacada con insultos sexistas, que contienen claras marcas del machismo que

campea en nuestro país, y los hombres por su orientación sexual, lo cual puede

ser un indicio del carácter homofóbico de estas prácticas violentas.

«Lo lamentable es que los padres y profesores aún no toman conciencia del

grave problema que afrontan muchos menores, quienes ven lacerada su

autoestima y pueden sufrir cuadros severos de depresión. El ‘ciberbullying’

puede ser incluso más peligroso que una agresión física», señaló el especialista.

IDEA PRINCIPAL: ____________________

1. En el texto, el término LACERADO connota 
A) lesión. 
B) conmiseración. 
C) disminución. 
D) lástima. 
E) maledicencia. 



TEXTO II
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estar en casa y constantemente ser acosado por Internet», explica Arnao.
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campea en nuestro país, y los hombres por su orientación sexual, lo cual puede
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puede ser incluso más peligroso que una agresión física», señaló el especialista.

2. El texto sostiene medularmente que muchos escolares en la

actualidad

A) admiten la segregación como una práctica coherente en su vida

escolar.

B) sufren el acoso permanente de sus pares a través de las redes

sociales.

C) discriminan a sus compañeros por el tamaño, la altura o la

procedencia.

D) han participado en una investigación en nueves regiones el año

pasado.

E) recurren a los dispositivos electrónicos para denostar a sus

progenitores.



TEXTO 3

La discriminación por tamaño, altura, color de piel o procedencia crece entre los

escolares. Según el Centro de Información y Educación para la Prevención del

Abuso de Drogas (Cedro), el 77% de ellos, de entre 12 y 17 años, son acosados

por estos motivos en las redes sociales. A este maltrato se le conoce como

‘ciberbullying’.

«Este fenómeno ha aumentado debido al acceso de los escolares a las redes

sociales y las múltiples herramientas que disponen para molestar al otro»,

explicó el especialista de Cedro, Jorge Arnao Marciani.

Lo preocupante de esta investigación, que se realizó en nueve ciudades del país,

es que la discriminación racial y física sea tan evidente en los adolescentes.

«Esto no es un descubrimiento, sino una reafirmación penosa de que somos un

país que no soporta las diferencias, que, por el contrario, a veces, encuentra en

ellas una justificación para descargar nuestro odio hacia los demás», dijo Arnao

a El Comercio.

Lo más grave del ‘ciberbullying’ es su carácter anónimo y permanente. En

Facebook, por ejemplo, los adolescentes se crean cuentas falsas para molestar e

injuriar a otros compañeros, cuyos rasgos raciales o lugar de procedencia los

vuelven fácilmente víctimas de los demás.

«El maltrato no se detiene en el colegio. El escolar ya no tiene respiro. Puede

estar en casa y constantemente ser acosado por Internet», explica Arnao.

De los tipos de ‘ciberbullying’, el más común es el insulto a través de fotos o

memes retocados en computadora (48%). Asimismo, la mayoría de mujeres es

atacada con insultos sexistas, que contienen claras marcas del machismo que

campea en nuestro país, y los hombres por su orientación sexual, lo cual puede

ser un indicio del carácter homofóbico de estas prácticas violentas.

«Lo lamentable es que los padres y profesores aún no toman conciencia del

grave problema que afrontan muchos menores, quienes ven lacerada su

autoestima y pueden sufrir cuadros severos de depresión. El ‘ciberbullying’

puede ser incluso más peligroso que una agresión física», señaló el especialista.

3. Respecto a los factores que intervienen en el ciberbullying es
inatingente sostener que
A) es factible por los dispositivos electrónicos con que cuentan los
jóvenes ahora.
B) se relaciona a la discriminación por orientación sexual o lugar de
procedencia.
C) parte del rechazo que los jóvenes manifiestan hacia las personas
«diferentes».
D) es un tipo de acoso juvenil que se caracteriza por ser anónimo y
permanente.
E) se ha visto propiciado por el fácil acceso a internet y a distintas redes
sociales.
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4. De la información que aparece en el gráfico es válido inferir que las 
formas de violencia en las redes sociales 
A) encuentran su principal motivación en la orientación sexual de los 
agredidos. 
B) requieren que la persona agresora tenga siempre poco respeto hacia 
su ser. 
C) se vinculan exclusivamente con la manipulación de fotografías y los 
insultos. 
D) no pueden ser practicadas por quienes no son adolescentes en 
ningún caso. 
E) no son más que una proyección de las que se practican en la vida 
cotidiana. 
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grave problema que afrontan muchos menores, quienes ven lacerada su

autoestima y pueden sufrir cuadros severos de depresión. El ‘ciberbullying’

puede ser incluso más peligroso que una agresión física», señaló el especialista.

5. Si el empleo de todos los programas para editar imágenes 
requirieran una firma electrónica que permitiera identificar a sus 
usuarios, 
A) se reducirían los insultos a través de fotos o memes retocados en 
computadora. 
B) la violencia escolar en las aulas iría disminuyendo paulatinamente 
con el tiempo. 
C) los agresores se verían compelidos a fabricar sus propios programas 
de edición. 
D) la denuncia de una cuenta con el fin de bloquearla sería 
extremadamente usual. 
E) un número importante de las víctimas procedería de distintas 
regiones del Perú. 



TEXTO A

El asesor de las iglesias evangélicas de Cochabamba, Sergio Reyes, explicó que han analizado la

reciente promulgación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia y han concluido pedir al Estado

que se elimine o revise esta ley, pues si la gente se toma la molestia de leer este contenido se puede

notar por ejemplo el artículo 11 y la disposición transitoria única que dice que las personas que

logren legalizar el cambio de género o de sexo, transexuales o transgénero, gozarán de todos los

derechos civiles. Es decir, que se podrán casar, adoptar a niños y niñas, solicitar que la educación

adopte la ideología de género que está anclada en la filosofía que relativiza los valores de la vida, la

libertad de las personas, la dignidad y la igualdad. «Esto no sería un peligro si no se quisiera

impregnar a todos los segmentos de la población. La gran parte de la población boliviana es

católica, seguida por un fuerte contingente que son evangélicos y cristianos, y la minoría son

personas que no están bajo el sistema cristiano. La empresa Galop hizo un primer estudio serio el

año 1996 sobre la población en Bolivia y el 0,03 % de la población tiene distinta orientación sexual.

Ese dato no es aceptado por el Colectivo Gay en Bolivia, pero es el único dato serio» —puntualizó

Reyes.

TEXTO B

El representante en Tarija (Bolivia) del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales

(LGBT), Joel Vega, explicó que todo ciudadano está en su derecho de reclamar y exigir, como lo

hacen las organizaciones religiosas, pero recordó que negar la identidad es anticonstitucional

porque el artículo 14 dice que no se puede discriminar a ninguna persona por diferencia social, raza,

orientación sexual, entre otros. «Por lo tanto, al pedir que se elimine o revise la reciente Ley de

Identidad de Género en Bolivia se comete un acto de discriminación —dijo Vega—. La situación de

sus creencias y textos bíblicos se debe analizar y debatir, incluso estudiar e ilustrar, dentro de sus

iglesias evangélicas y católicas. Pero la Constitución Política del Estado de Bolivia es clara y las

identidades sexuales están reconocidas después de una lucha histórica».

«No es un tema religioso no queremos pelear con Jesucristo, sino que es un tema de derechos

humanos y derechos fundamentales ya que si no hay ley se les niega a participar visiblemente a los

transexuales de las decisiones de la ciudadanía —afirmó Vega—. Hay que recordar que el Estado es

plurinacional, pluricultural y pluriétnico. Además, somos un Estado laico y hay que respetar cada

creencia de los ciudadanos».

TESIS: _______________________

1. En el texto, el antónimo contextual del término 
IMPREGNAR connota 
A) parsimonia. 
B) influjo. 
C) purificación. 
D) exclusión. 
E) liberación. 



TEXTO IIIA

El asesor de las iglesias evangélicas de Cochabamba, Sergio Reyes, explicó que han analizado la

reciente promulgación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia y han concluido pedir al Estado

que se elimine o revise esta ley, pues si la gente se toma la molestia de leer este contenido se puede

notar por ejemplo el artículo 11 y la disposición transitoria única que dice que las personas que

logren legalizar el cambio de género o de sexo, transexuales o transgénero, gozarán de todos los

derechos civiles. Es decir, que se podrán casar, adoptar a niños y niñas, solicitar que la educación

adopte la ideología de género que está anclada en la filosofía que relativiza los valores de la vida, la

libertad de las personas, la dignidad y la igualdad. «Esto no sería un peligro si no se quisiera

impregnar a todos los segmentos de la población. La gran parte de la población boliviana es

católica, seguida por un fuerte contingente que son evangélicos y cristianos, y la minoría son

personas que no están bajo el sistema cristiano. La empresa Galop hizo un primer estudio serio el

año 1996 sobre la población en Bolivia y el 0,03 % de la población tiene distinta orientación sexual.

Ese dato no es aceptado por el Colectivo Gay en Bolivia, pero es el único dato serio» —puntualizó

Reyes.

TEXTO IIIB

El representante en Tarija (Bolivia) del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales

(LGBT), Joel Vega, explicó que todo ciudadano está en su derecho de reclamar y exigir, como lo

hacen las organizaciones religiosas, pero recordó que negar la identidad es anticonstitucional

porque el artículo 14 dice que no se puede discriminar a ninguna persona por diferencia social, raza,

orientación sexual, entre otros. «Por lo tanto, al pedir que se elimine o revise la reciente Ley de

Identidad de Género en Bolivia se comete un acto de discriminación —dijo Vega—. La situación de

sus creencias y textos bíblicos se debe analizar y debatir, incluso estudiar e ilustrar, dentro de sus

iglesias evangélicas y católicas. Pero la Constitución Política del Estado de Bolivia es clara y las

identidades sexuales están reconocidas después de una lucha histórica».

«No es un tema religioso no queremos pelear con Jesucristo, sino que es un tema de derechos

humanos y derechos fundamentales ya que si no hay ley se les niega a participar visiblemente a los

transexuales de las decisiones de la ciudadanía —afirmó Vega—. Hay que recordar que el Estado es

plurinacional, pluricultural y pluriétnico. Además, somos un Estado laico y hay que respetar cada

creencia de los ciudadanos».

2. En ambos textos, la cuestión en discusión es

A) el rechazo tajante de los bolivianos a la Ley de

Identidad de Género.

B) las pugnas entre los grupos cristianos y los

movimientos homosexuales.

C) la reciente promulgación de la Ley de Identidad

de Género en Bolivia.

D) el rechazo a la promulgación de la Ley de

Identidad de Género en Bolivia

E) el impacto social derivado por la aprobación de

una ley en el país boliviano.

3. Del texto A, se deduce que para Sergio Reyes

A) la población cristiana dista de tener orientaciones

sexuales afines a la del Colectivo Gay.

B) todos los seres humanos deben gozar de los

mismos derechos según la Ley de Identidad de

Género.

C) el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género

censura el goce de derechos civiles a personas

homosexuales.

D) la reciente ley debe ser derogada de inmediato,

pues no implica riesgo alguno para la sociedad.

E) la naturaleza laica del Estado debe garantizar los

derechos de todos los ciudadanos.



4. Según el texto B, resulta incompatible sostener que la

Ley de Identidad de Género

A) se enfoca en la relativización de los valores de la

vida.

B) sostiene que todos los bolivianos gozan de derechos

civiles.

C) ha sido bien recibida por los miembros del Colectivo

Gay.

D) fue promulgada al margen de las opiniones religiosas.

E) ha generado opiniones antagónicas en torno a ella.

5. Si en el estudio del año 1996, la empresa Galop

hubiera señalado que el 30 % de la población tiene

distinta orientación sexual, entonces

A) católicos y evangélicos respaldarían complacidos la

Ley de Identidad de Género por incluir al prójimo

contundentemente.

B) la reciente promulgación de Ley en Bolivia no habría

generado tanta controversia en la actualidad.

C) la posición del asesor de las iglesias evangélicas aún

consideraría el argumento de la población LGTBI como

minoría.

D) el colectivo Gay contaría con más apoyo para luchar

por sus derechos civiles de manera sostenida en

cualquier contexto.

E) este dato habría sido cuestionado por los

representantes de la Iglesia Católica y el gobierno de

turno.

TEXTO A

El asesor de las iglesias evangélicas de Cochabamba, Sergio Reyes, explicó que han analizado la

reciente promulgación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia y han concluido pedir al Estado

que se elimine o revise esta ley, pues si la gente se toma la molestia de leer este contenido se puede

notar por ejemplo el artículo 11 y la disposición transitoria única que dice que las personas que

logren legalizar el cambio de género o de sexo, transexuales o transgénero, gozarán de todos los

derechos civiles. Es decir, que se podrán casar, adoptar a niños y niñas, solicitar que la educación

adopte la ideología de género que está anclada en la filosofía que relativiza los valores de la vida, la

libertad de las personas, la dignidad y la igualdad. «Esto no sería un peligro si no se quisiera

impregnar a todos los segmentos de la población. La gran parte de la población boliviana es

católica, seguida por un fuerte contingente que son evangélicos y cristianos, y la minoría son

personas que no están bajo el sistema cristiano. La empresa Galop hizo un primer estudio serio el

año 1996 sobre la población en Bolivia y el 0,03 % de la población tiene distinta orientación sexual.

Ese dato no es aceptado por el Colectivo Gay en Bolivia, pero es el único dato serio» —puntualizó

Reyes.

TEXTO B

El representante en Tarija (Bolivia) del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales

(LGBT), Joel Vega, explicó que todo ciudadano está en su derecho de reclamar y exigir, como lo

hacen las organizaciones religiosas, pero recordó que negar la identidad es anticonstitucional

porque el artículo 14 dice que no se puede discriminar a ninguna persona por diferencia social, raza,

orientación sexual, entre otros. «Por lo tanto, al pedir que se elimine o revise la reciente Ley de

Identidad de Género en Bolivia se comete un acto de discriminación —dijo Vega—. La situación de

sus creencias y textos bíblicos se debe analizar y debatir, incluso estudiar e ilustrar, dentro de sus

iglesias evangélicas y católicas. Pero la Constitución Política del Estado de Bolivia es clara y las

identidades sexuales están reconocidas después de una lucha histórica».

«No es un tema religioso no queremos pelear con Jesucristo, sino que es un tema de derechos

humanos y derechos fundamentales ya que si no hay ley se les niega a participar visiblemente a los

transexuales de las decisiones de la ciudadanía —afirmó Vega—. Hay que recordar que el Estado es

plurinacional, pluricultural y pluriétnico. Además, somos un Estado laico y hay que respetar cada

creencia de los ciudadanos».


