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Este año se realiza la XX Marcha de Las Diversidades Sexuales y de 
Género de La Paz de forma presencial después de 2 años de contexto 
de pandemia, que impidió su realización por motivos propios de 

seguridad sanitaria. Nuestro orgullo retoma las calles en un municipio que 
se puede considerar uno de los más amigables con la población LGBTIQ+ 
a nivel nacional y que además ha formalizado este respeto e inclusión a 
través de normativa municipal como una medida afirmativa a nivel local 
para promover el respeto a los Derechos Humanos de la población diversa.   

Hoy podemos observar las calles de la ciudad embanderadas con el 
arcoíris, y en la marcha un gran número de organizaciones con gente de 
todas las edades e incluso familias completas celebrando la diversidad que 
nos integra como municipio; sin embargo, no siempre fue así, nos tomó un 
largo camino como sociedad cultivar el respeto y hacer visible la diversidad 
que siempre existió. Un camino que como institución ADESPROC Libertad 
acompañó desde sus inicios, hace 20 años, en la primera marcha que 
se llevó a cabo el año 2003 denominada “Caretas contra el prejuicio y el 
preconcepto”, una marcha que si bien no fue multitudinaria se realizó con  
coraje para dar el primer paso en lo que hoy se considera un espacio de 
reivindicación.

Muchas son las anécdotas positivas y negativas que como organización 
vivimos en las marchas, entre las últimas vale la pena recordar el cobarde 
atentado del año 2007 en el que resultó herido Alberto Moscoso, miembro 
del equipo de ADESPROC Libertad, un terrible acto violento que se realizó 
de forma anónima y que pretendía intimidar y detener esta actividad, digo 
que vale la pena recordar este terrible accionar pues no cumplió su fin, ya 
que no la detuvo ese día y la fortaleció posteriormente. Reflejo de esto es 
la presencia de diferentes autoridades en las marchas, y la participación 
organizaciones de Derechos Humanos que se unen a esta celebración sin 
necesariamente pertenecer a las diversidades. 

Retomamos las calles para celebrar quienes somos, pero además para 
cuestionar la discriminación y prejuicio estructural que aún existe en 
nuestro país y para reivindicar el derecho de ser, expresando al mundo 

Por Favio Schuett1

Editorial

1 Responsable de Incidencia Política y Derechos Humanos de ADESPROC Libertad GLBT.
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que este espacio es también nuestro, que ocupamos un lugar en la 
sociedad aportando al desarrollo social y económico. Independientemente 
de la forma en que los participantes de la marcha se presenten, entre 
disfraces, expresiones artísticas, indumentaria o vestimenta institucional; 
lo importante es la presencia del cuerpo como manifestación política, 
celebrando orgullosos la permanencia en la lucha por el respeto, apoyo y 
construcción de una sociedad igualitaria. 

Editorial
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Por Silvia Sánchez1

PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS

Entérate

1 Fue Jefa de la Unidad de Diversidades Sexuales y de género del Municipio de La Paz, parte fundamental 
en la organización de las marchas en la ciudad de La Paz.
2 Decreto Municipal GAMLP 017/2013 Constituir el “Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y/o 
Genérica”, en el marco de lo dispuesto por la Ley Municipal Nº 025 de Participación y Control Social.

El municipio de La Paz se ha caracterizado por ser líder en la promoción 
de los derechos humanos, independientemente de las diferencias 
sociales o políticas de sus habitantes. Los avances a nivel municipal en 

la promoción de los DD.HH. de la población con diversa orientación sexual 
e identidad de género, han sido el resultado de procesos de incidencia de 
las organizaciones LGBTI+ del municipio, de la voluntad y del compromiso 
de la máxima autoridad municipal, que se fueron  consolidando a través 
de acciones  de visibilización  y la promulgación de un marco normativo 
municipal, como las ordenanzas municipales, leyes municipales, para el 
desarrollo de proyectos y otras acciones.

Este  liderazgo  municipal  ha permitido, que a través de una normativa 
municipal, la conformación de un Consejo Ciudadano de Diversidades 
Sexuales y/o Genéricas2,  que es la instancia de representación social 
de las organizaciones LGBTI+ en el municipio; la creación de la Unidad 
de Diversidades  Sexuales  en la gestión 2015, dentro la institucionalidad 
municipal y la primera a nivel nacional, destinada a la atención de las demandas 
y propuestas, que se plasmaron en una Ley Municipal de Promoción y respeto 
a los Derechos Humanos de la población con diversa orientación sexual e 
identidad de género, el 2018.

En este marco, se ha trabajado en proyectos que promuevan los derechos 
humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de 
género en el municipio. Uno de estos proyectos ejecutados fue los Procesos 
de información y sensibilización por el respeto a los derechos humanos de la 
población con diversa orientación sexual e identidad de género, denominado 
también Sesiones Arco Iris; que tenía por objetivo promover el respeto de los 
Derechos Humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad 
de género, y generar en la ciudadanía cambios actitudinales y contribuya a 
una cultura del buen trato en el municipio; con una cobertura que llego a 
más de 17.000 personas en 485 sesiones, entre la gestión 2015 a 2020.  Así 
mismo, para estos procesos de información y sensibilización asumieron un 
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Entérate
rol importante las organizaciones que conformaban el CCDSG, al compartir 
el abordaje temático, la experiencia metodológica y principalmente los 
testimonios autobiográficos, que eran el encuentro con el pasado desde el 
presente y el empoderamiento para la exigibilidad del respeto a sus derechos.

Así mismo, ante la necesidad de crear un espacio confidencial, como 
resultado de las sesiones Arco iris, en el que se brinde información y 
orientación personalizada, en temas relacionados con la orientación sexual 
e identidad de género, sexualidad, Derechos Humanos, se ejecutó el proyecto 
Línea gratuita 800132255, Página Web y Punto Arco Iris.

Marcha de las Diversidades sexuales y de Género y el compromiso de la 
gestión municipal

De los antecedentes históricos se conoce que la primera propuesta de 
realizar una marcha de reivindicación de los derechos, es de la década de 
los noventa y posteriormente el 2003 se realiza la primera marcha de la 
población GLBT del municipio de La Paz, denominada “Caretas contra el 
Prejuicio y el Preconcepto”. En la gestión 2007, durante la concentración de 
las organizaciones participantes de la marcha fueron objeto de un atentado 
con un explosivo, hecho que ha denotado la homofobia y el rechazo a la 
población LGBTI+, la investigación del hecho delictivo no identifico a los 
responsables quedando en la impunidad el atentado contra la vida de la 
población LGBTI+3. 

En junio de 2008, El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobó la 
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Entérate
la Ordenanza Municipal N° 249/08 declarando el 28 de junio como “Día 
de la no discriminación a las Diversidades Sexuales y/o Genéricas, en el 
Municipio de La Paz”; el mismo año el Alcalde Juan del Granado Cosió junto 
a representantes de las organizaciones LGBTI+, encabezó la marcha de 
las diversidades Sexuales y de género; éste hecho marcó la posición de la 
gestión municipal en torno al tema de respeto a los Derechos Humanos de la 
población LGBTI+ y la presencia institucional coadyuvando en la organización 
de la marcha en los años posteriores. 

Con el cambio de autoridades municipales, en la primera gestión del alcalde 
Luis Revilla, el año 2012 encabezó la marcha de las diversidades junto a la 
directiva del CCDSG, como una muestra de voluntad política de trabajo para la 
inclusión y respeto de la población LGBTI+. En la segunda gestión del alcalde 
Luis Revilla, del 2015 - 2020, se crea la Unidad de Diversidades Sexuales, que 
pasa de ser de un proyecto a una Unidad en la estructura municipal, a partir 
de junio de 2015.  
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La coordinación con el Consejo Ciudadano 
de Diversidades Sexuales y/o Genéri-
cas a la cabeza de la presidenta Pamela 
Valenzuela Renjel,  fue determinante  para la 
ejecución de la Agenda del Mes largo de 
las Diversidades Sexuales y de Género, 
que iniciaba el 17 de mayo “Día de la Lucha 
Contra la Homofobía, Lesbofobia, Bifobía 
y Transfobia en el Municipio de La Paz” y 
concluía con la marcha de la Diversidades 
en conmoración al 28 de junio “Día de las 
Diversidades Sexuales y/o Genéricas en 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

el Municipio de La Paz”, el último sábado de junio; se trataba de una agen-
da que comprendía actividades previas a la Marcha de las Diversidades, 
que se iniciaba con la conferencias de prensa a cargo de autoridades del 
GAMLP y el Consejo Ciudadano; el embanderamiento con los colores de la 
diversidades de edificios municipales; Ferias Dominicales temáticas; tertu-
lias de literarias, Festival Artístico Musical de las Diversidades Sexuales y de 
Género; Festival de cine Diversidades; el Conversatorio virtuales: “La Paz es 
libertad, con los colores de la diversidad” que contó con la participación de 
invitados internacionales, que son parte de la Unión de Ciudades capitales 
Iberoamericanas UCCI; exposiciones fotográficas en el Museo Costumbris-



Entérate
ta y el Tambo Quirquincho; el primer programa radial “Martes de Arco Iris” 
transmitido por la Radio Municipal, en la gestión 2017 y 2018, que abordó 
temas de derechos, activismo y emprendimientos culturas y económicos; el 
pintado de paso de cebra por las avenidas del recorrido de la Marcha de las 
diversidades4.

La Marcha ha sido un llamado a la ciudadanía enviando el mensaje de vivir en 
armonía respetando la diversidad, el dialogo para evitar la violencia; donde 
las unidades organizacionales del GAMLP asumieron el compromiso por la 
inclusión y la promoción del respeto a los derechos humanos, coadyuvando 
en todo el proceso de organización y ejecución. En la gestión 2020 debido 
a las restricciones por la pandemia del Covid-19, como el distanciamiento 
físico y principalmente la suspensión de eventos masivos a fin de prevenir el 
contagio, se realizó una serie de actividades virtuales por la defensa de los 
derechos, la libertad, y la Marcha virtual de las Diversidades, con la presencia 
virtual de autoridades municipales, organizaciones del CCDSG, activistas y 
aliados estratégicos.

Por último, en la actualidad todas estas acciones descritas son parte de una 
ley municipal y son de cumplimiento, en la gestión 2018 el alcalde municipal 
Luis Revilla Herrero promulgó la Ley Municipal Autonómica Nº 311 de 
Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Diversa 
Orientación Sexual e Identidad De Género en el Municipio de La Paz; y en 
la gestión 2019 el Concejo Municipal aprobó mediante Decreto Municipal 
014/2019 de Reglamentación de la Ley Municipal Autonómica Nº 311 de 
Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Diversa 
Orientación Sexual e Identidad De Género en el Municipio de La Paz.

En definitiva, intentar buscar una explicación a la orientación sexual o a la 
identidad de género, es innecesario, se trata de respetar al ser humano, sin 
sentir molestia, temor o rechazo.

8

4 Ordenanza Municipal GAMLP 249/2008 Declara el 28 de junio como el “Día de las Diversidades Sexuales 
y/o Genéricas en el Municipio de La Paz”
Ordenanza Municipal GAMLP 279/2011 Declara el 17 de mayo como el “Día de lucha contra la homofobia, 
transfobia, lesbofobia y bifobia en el municipio de La Paz”



HISTÓRICA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL 
A FAVOR DE LOS DERECHOS LGBTIQ+ 

Por Martín Vidaurre1

Iguales ante
 la ley

1 Abogado y co-fundador de la organización IGUAL, institución que es parte del Consejo Ciudadano de di-
versidades sexuales y de género.
2  http://www.concejomunicipal.bo/concejo/wp-content/uploads/2018/10/Ley-N%C2%BA-311.pdf
3http://www.la-razon.com/sociedad/La_Paz-rige-ley-promueve-derechos-humanos-LGBTI-Boliv-
ia_0_2955304462.html

El 28 de junio del año 2018, fue uno de los hitos más relevantes para la 
promoción y respeto de los derechos humanos de la población lesbiana, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer (LGBTIQ+) en el ámbito 
municipal del Estado Plurinacional de Bolivia; al considerar que el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, promulgó la “Ley Municipal Autonómica Nº 
311 de Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las Personas con 
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Municipio de La Paz”2.

Al respecto, es trascendental  referir que el Concejo Municipal, aprobó 
por unanimidad  la  referida  norma; que fue consensuada y trabajada 
conjuntamente con el Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de 
Identidad de Género de La Paz, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, 
la Secretaria de Planificación para el Desarrollo, Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, la Dirección de Atención Social Integral, la Unidad de Diversidades 
Sexuales y de Género, entre otras instancias municipales; así como con 
defensoras/es de Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+.

Una de las mayores impulsoras para que se logre concretar este hito, fue 
Pamela Valenzuela (+), en su momento Presidenta del Consejo Ciudadano de 
las Diversidades Sexuales y de Identidad de Género de La Paz, expresando 
textualmente al momento de la promulgación “Durante los últimos años, 
luego de bastante tiempo de luchas y demandas de parte de la población con 
diversa orientación sexual e identidad de género del municipio de La Paz, 
hemos visto avances, hemos visto que se ha comenzado a hacer políticas y 
normativas públicas a favor de nuestra población (…) tenemos que decir que 
La Paz es sin duda un líder y pionero en defensa y el respeto de derechos de 
la población con diversa orientación sexual e identidad de género”3. 

La Ley Nº 311, tiene como objeto “promover e implementar políticas públicas 
municipales destinadas al ejercicio pleno de los derechos humanos sin 
discriminación de las personas con diversa orientación sexual e identidad 
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Iguales ante
 la Ley

de género en el Municipio de La Paz”4; convirtiéndose en la primera y única 
política pública municipal a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ 
en Bolivia.

Asimismo, se destaca que la norma mencionada, es de carácter integral, 
al referir en su finalidad que se promoverán políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones destinadas a la inclusión, desarrollo humano y social 
de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género con 
la finalidad de mejorar su calidad de vida y convivencia social; además de 
promover la equidad de oportunidades, en los ámbitos de educación, social, 
cultural, económico y salud en el Municipio de La Paz; y prevenir toda forma 
de discriminación y violencia contra las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género en el Municipio de La Paz”5. 

Al afirmar que la Ley Nº 311, es la primera política municipal, se debe entender 
en la práctica que la misma se traduce en que independientemente de que 
cualquier fuerza política asuma la gobernanza del Municipio de La Paz, se 
debe continuar con el cumplimiento con su mandato: respeto y promoción 
social; servicios de atención e información; la agenda del “Mes Largo de las 
Diversidades”; procesos de capacitación a servidores y servidoras para la 
prevención de violencia; fortalecimiento al emprendedurismo; fortalecimiento 
productivo; servicios municipales de salud; fomento a la cultura; estadísticas 
municipales e investigaciones; campañas de comunicación; seguridad 
ciudadana; inclusión laboral; y participación y control social.

Dicha política pública municipal, esta en plena consonancia con la 
Constitución Política del Estado, que en su artículo 13, determina que los 
derechos reconocidos en la Constitución son inviolables, universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos; además que el Estado tiene 
el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; siendo congruentes 
legalmente con artículo 14, que indica el “Estado prohíbe y sanciona toda 
forma de discriminación fundada en razón de (…) orientación sexual, 
identidad de género, (…), u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos de toda persona; y el artículo 302, que refiere que son 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 
jurisdicción planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

Resaltar que el cumplimiento de la norma abordada, da cumplimiento a las 
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recomendaciones plasmadas en el Informe “Avances y Desafíos hacia el 
reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas” de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determina entre las 
principales que es deber del Estado: “desarrollar estrategias coordinadas de 
forma intersectorial, articulando temas con base en múltiples factores, tales 
como educación, trabajo y seguridad social, alimentación, vivienda y salud, 
orientadas a garantizar la participación democrática y el empoderamiento 
de las personas LGBTI; elaborar e implementar políticas y programas para 
promover el respeto a los derechos de las personas LGBTI y su aceptación 
social, especialmente a través de la educación y de la cultura general; Diseñar 
e implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas 
LGBTI a acceder a los servicios de salud, sin discriminación, violencia o malos 
tratos de cualquier tipo”6, entre otras.

Finalmente, no solo se debe considerar la Ley Nº 311 como un hito histórico 
para la población LGBTIQ+; si no como una precedente que debe ser replicado 
en los demás municipios de Bolivia; siendo la misma una deuda histórica de 
las instancias competentes.

Iguales ante
 la Ley
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LA MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ+

Por Carolina Miranda1

1 Psicóloga, parte del equipo de Adesproc Libertad. Ha participado en marchas del orgullo liderizando grupos 
de muchas personas.

La primera vez que vi una marcha de las diversidades sexuales y genéricas 
o la marcha del orgullo como me la presentaron tenía como 13 o 14 años, 
acababa de salir del clóset con mi familia o en realidad fui sacada del clóset 
por mi mamá, pues había descubierto que tenía una novia y su reacción fue 
muy dura, algo de lo cual no estaba preparada y me sentí más sola que nunca. 

Ver a tanta gente que era como yo en esa marcha, pero que, a diferencia de 
mí, estaba orgullosa de quien era, que no tenía miedo y que más bien estaba 
celebrando ser “diferente” me llenó de vida, me dio una razón o un propósito 
para seguir y enorgullecerme de mi orientación sexual y mi identidad de 
género. En ese momento me daba cuenta que no era la única, que había 
mucha gente que entendía lo que yo estaba pasando y que era importante 
visibilizarse.

En ese entonces no sabía casi nada de la población LGBTIQ+, solo sabía que 
quería participar en la marcha, que quería cantar fuerte esas canciones, que 
quería que la gente me vea y quería celebrar mi existencia. Sin embargo, las 
primeras veces no pudo ser así, mis papás se oponían a que participe, no 
querían que la gente sepa que yo quería estar con mujeres, no quería que 
me asocien a esas personas que, según mis padres, hacían show en estas 
marchas.

Eso me generó un poco de preocupación, de miedo, me hizo sentir culpa 
por quien era, pero no me detuvo. Decidí participar con una máscara, sentí 
la adrenalina de salir en alguna foto o filmación para la televisión y que, a 
pesar de usar mascara, mis padres me reconozcan. Aun así, fue la mejor 
experiencia que tuve en mi vida, me sentí feliz y plena. Sabía que, a partir de 
esa experiencia, tenía que estar presente todas las marchas. Y así fue, los 
demás años decidí no usar máscaras y entrar agarrada de la mano de mi 
novia.

Un año antes de entrar a trabajar a ADESPROC, asistí a la marcha como era 
costumbre para participar y grande fue mi sorpresa cuando vi a mis padres 
entre la multitud, sacándome fotos y sonriendo por verme tan feliz. Ese 
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momento entendí la importancia del apoyo de tu familia, me dio seguridad, 
confirmé que mis padres me amaban y que yo ya no era una decepción para 
mi mamá, algo que siempre sentí desde aquella vez que salí del closet.

Participar de las marchas cuando empecé a trabajar en ADESPROC fue una 
experiencia diferente. Aun se mantenía esa felicidad, ese orgullo cuando la 
gente te aplaude al pasar, pero se incluía todo el tema logístico que conlleva 
a ese preciso momento. Poco o casi nada sabia cuánto costaba organizar 
algo así, asegurarte que tenga impacto y que la gente quiera ir a ver o incluso 
compre un asiento para estar en primera fila en el recorrido.

Mi primera marcha como organizadora fue en 2017, recuerdo que me 
encargué de la convocatoria a voluntaries, a animar a las personas a participar 
y a darles las tareas necesarias para tener todos los materiales listos para 
ese día. Muchas de mis amistades participaron con nosotres esa marcha, 
nos ayudaron muchísimo. También esa fue la marcha en la que entré con 
mi actual novia, ella no era visible, pero decidió estar y fue una experiencia 
maravillosa.

Los años 2018 y 2019 decidimos hacer de la marcha algo más grande 
todavía, decidimos tener un tráiler en vez de un camión. La decoración de ese 
tráiler fue una ardua tarea, pero valió la pena. El año 2018 había muchísimas 
personas, no solo las que miraban la marcha, sino las que formaban parte. El 
bloque de ADESPROC era gigante, teníamos gente de la población LGBTIQ+, 
mamás y papás que apoyan a sus hijes LGBTIQ+, instituciones aliadas con la 
causa de la defensa de los DDHH e incluso participaron personas de distintas 
universidades a las que dimos talleres de sensibilización.

Esas marchas fueron épicas, la ciudad de La Paz se tiñó de arco iris, casi 
todas las personas de la ciudad estaban en el Prado aplaudiendo, tomando 
fotografías, cantando y celebrando a las diversidades sexuales y genéricas. 
Cada año éramos más personas que participábamos de esta marcha, que 
nos dábamos cita sin falta para celebrar. La Paz se había establecido como 
la ciudad cuya marcha era la más grande y la más influyente.

Y nos llegó la pandemia. Nos encerró en nuestras casas, a algunas personas 
las devolvió al closet, nos generó mucho miedo e incertidumbre. De repente, 
nos encontrábamos tratando de llegar a las personas a través de la virtualidad, 
tratando de seguir apoyando a la población LGBTIQ+ ante esta enfermedad 
que nos generaba más preguntas que respuestas. Sabíamos que no podíamos 
retroceder, que no podíamos quedarnos en casa sin hacer nada.
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Decidimos hacer la marcha virtual para reivindicar nuestros derechos y que el 
día del orgullo es importante. Sin embargo, no fue igual. Un aire de nostalgia 
llegaba a nuestras casas mientras mirábamos en la pantalla las marchas 
pasadas y el dolor por no poder estar en las calles recordando a las personas 
que existimos y que aún sufrimos por el odio y agresión de algunos sectores 
de nuestra sociedad.

A partir de esa experiencia, sabíamos que era importante volver a las calles. 
Cuando nos avisaron que este año la marcha será presencial esa emoción 
volvió a mí. Tener esta marcha es muy importante, no sólo se trata de mostrar 
lo orgullosa que me siento de ser quien soy, sino se trata también de continuar 
la lucha por nuestros derechos, por aquellas cosas que la sociedad aun nos 
niega. Es recordar a las personas que hemos perdido y es ser el ejemplo 
o impulso para las personas que no pueden entrar con nosotres como yo 
cuando tenía 14 y pensaba que era la única.

Este año salimos de nuevo con más fuerza que nunca, con mucha emoción 
y motivación. Ocupamos las calles nuevamente, nos visibilizamos, nos 
empoderamos, nos enorgullecemos, nos acompañamos. 
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ADESPROC Libertad GLBT es una asociación de base comunitaria que promueve, 
en el marco de la equidad y los derechos humanos, la participación y proyección de 
las personas en diferentes ámbitos (sociales, políticos, culturales y económicos), 
el desarrollo y fortalecimiento personal y grupal del colectivo de las diversidades 
sexuales y genéricas de la sociedad boliviana mediante el desarrollo de acciones 
de fortalecimiento institucional, movilización comunitaria y oferta de servicios.

Te invitamos a leer el reportaje “Vamos ha estar aquí hasta el fin del mundo” 
realizado por La Brava. Este producto fue producido como parte del Fondo de 
periodismo de investigación y artivismo, en el marco del Proyecto Adelante con la 
Diversidad II - Región Andina. Encuentra el video en el siguiente enlace: https://bit.
ly/3QOEr4d

Contamos además con una de las bibliotecas más especializadas en temas de 
diversidad sexual y de género de Bolivia, que cuenta con 2091 libros y una videoteca 
con más de 1000 películas y series con temática LGBTI. Puedes ver el catálogo 
haciendo click en la imagen.

También puede encontrar noticias e información relevantes de la población LGBTI 
en el Observatorio de los Derechos LGBT. Haga click en la imagen para visitar la 
página. 

Inform
ación 

institucional
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https://bit.ly/3QOEr4d
https://bit.ly/3QOEr4d
http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php/noticia
https://www.libertadglbt.org/centro-de-documentacion-libertad


Si usted desea obtener más información acerca del tema 
visite nuestras redes sociales haciendo click en los logos:

ADESPROC Libertad

        www.libertadglbt.org/

    /adesproc.libertad 

    @ADESPROC

    ADESPROC LIBERTAD

      ADESPROC LIBERTAD             

    76585767

Adelante con la Diversidad II

               /adelantediversidad

 

https://www.facebook.com/adesproc.libertad
https://www.libertadglbt.org/
https://twitter.com/ADESPROC
https://www.instagram.com/adesproc/
https://www.youtube.com/channel/UC2Ec_eAGeeuXAPbVxyedePA
https://www.facebook.com/adelantediversidad

