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ADESPROC LIBERTAD realizó distintos materiales audiovisuales para mandarlos y 
puedan ser compartidos por el Consejo en las redes sociales. Se realizó un spot con 
el apoyo de Diakonia y la Embajada de Suecia donde se reflejó la diversidad de 
familias que nuestro país tiene incluyendo 
a parejas del mismo sexo y familias con 
hijas/os LGBTI+ reflejando además la 
experiencia de la marcha desde casa. 
También se realizó un video con fotos de 
nuestras/os voluntarias/os desde casa con 
la frase: “Nuestro Orgullo desde Casa”.
Sin embargo, dejar de mirar la pantalla 
para ver en la ventana y no ver colores, 
personas marchando, música a todo 
volumen y fuegos artificiales nos recordó 
lo mucho que amamos y extrañamos las 
marchas. 

Nos recordó lo importante que es salir a las calles, las ansias de encontrarte con tu 
familia o amigos para ir a la marcha, ver la cantidad de gente que espera este día, 
que se amontona con entusiasmo en las calles para tener el mejor lugar para ver 
todo.
Considero que, al menos en la ciudad de La Paz, la toma de calles para la marcha 
del orgullo tiene un grado muy alto de significancia. Le muestra a su sociedad la 
existencia de la diversidad en su ciudad y le muestra la gran cantidad de diversidad 
y apoyo de personas existentes. Ocupar las calles implica también la apropiación 
de estos espacios, que nos pertenecen porque aquí vivimos, trabajamos, amamos y 
luchamos. Formamos parte de La Paz y esa acción es importante ante grupos que 
dicen que no existimos en su ciudad, barrio o calle.

El pasado sábado 27 de junio se llevó a cabo la marcha virtual por el orgullo LGBTI+ 
a nivel mundial, miles de países se sumaron a esta iniciativa con el fin de que las 
personas se mantengan en casa ante la pandemia de Covid-19. Bolivia no fue 
indiferente ante estas acciones y se tuvieron distintas marchas organizadas por 
distintas ciudades y organizaciones que invitaron a las personas a seguirlas y festejar 
desde casa.
Las marchas virtuales consistieron en todo tipo de materiales audiovisuales de 
organizaciones, grupos, activistas independientes, artistas, entre otros; que llenaron 
las redes sociales con los colores de la bandera LGBTI+. También se tuvieron 
conferencias, charlas y conversatorios acerca de temas específicos que tengan que 
ver con la población con diversa orientación sexual e identidad de género.
De esta manera, las redes sociales se colmaron de videos, canciones y conversatorios 
por el festejo del orgullo de las personas LGBTI+. Tener la posibilidad de acceder a 
festejos de todo el mundo hizo aún más enriquecedora a la experiencia del orgullo, se 
pudo conocer la realidad de distintos países, de los pendientes y de las conquistas. 
Esta posibilidad dio lugar a un espacio de diálogo y apoyo entre personas de la 
comunidad, en  especial ahora que todos los países están enfrentando una pandemia.

 En La Paz, contamos con un Consejo 
Ciudadano de las Diversidades Sexuales 
y de Género que reúne a todas las 
organizaciones, grupos y familias de 
personas LGBTI+ del departamento. En 
este espacio se toman decisiones en 
base a los festejos del mes de las 
diversidades sexuales y genéricas que se 
realizan cada año en coordinación con el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Esta coordinación permite coordinar 
diversas acciones en espacios del Gobierno Municipal en La Paz con la participación 
de todas las organizaciones LGBTI+. Es así como la organización de distintos 
conversatorios más la marcha virtual fue realizada por este Consejo Ciudadano. 

Marcha virtual de las diversidades sexuales y genéricas 
2020:

“Entre alegrías y nostalgias”
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Es por esto, por lo que una experiencia virtual no es igual pero no por eso no es 
necesaria o menos válida. Experimentar el encierro, la necesidad de distanciarnos los 
unos de los otros nos ha demostrado cuánto amamos juntarnos con quienes amamos 
y cuán importante es poder compartir logros, alegrías y tristezas con los demás. Las 
redes sociales nos dieron esa oportunidad, pero nos queda pendiente ese encuentro 
físico que es un elemento importante para el ser humano.
Esta marcha nos dio la oportunidad de celebrar, de no suspender un mes que tiene 
mucho significado para la lucha de la población LGBTI+ y nos mostró una nueva 
herramienta que, al menos en Bolivia, no es explotada como debería para llegar a la 
mayor cantidad de personas. Esta experiencia virtual me mostró cómo, en nuestras 
siguientes marchas y actividades, podemos ocupar las calles como las redes para 
celebrar nuestras vidas diversas, para agradecer lo que se alcanzó y para luchar por 
lo que falta.

Amamos, luchamos y existimos. 

Si usted desea obtener más información acerca 
de este tema puede dirigirse a: 
ADESPROC LIBERTAD GLBT
Teléfonos: (591-2) 2226210 - 2147387

Visítanos también en:
www.libertadglbt.org
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