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Definitivamente cumplir 25 años de institucionalidad no es para nada poca cosa, 
aun con las vicisitudes en el contexto boliviano respecto a la defensa y promoción 
de los derechos de nuestra población, los discursos fundamentalistas, las 
contraposiciones discursivas de doble moral no solo de la sociedad conservadora 
en su generalidad sino de la misma población diversa a propósito de sus lógicas 
o doble discursos, hasta de pronto miradas mezquinas por tratar de igualar o 
sobrepasar  el liderazgo que hemos asumido en el devenir del tiempo, por si 
fuera poco el sistema de gestión gubernamental si bien dio respuestas y mostró 
voluntad a la hora de recibir y promulgar propuestas de políticas públicas, no 
ha sido lo que se esperaba en el ámbito normativo, a esto se suma la dejadez 
de muches líderes, y por si fuera poco, el contexto sanitario que nos obligó 
a recluirnos socialmente imposibilitando hacer lobby o advocacy e incidencia 
política y social, llevando todas las acciones al mundo cibernético y la tecnología, 
metiendo el mundo a través de los diferentes dispositivos en nuestras vidas, en 
nuestros hogares, en nuestra cotidianidad.
Pero no todo ha sido luchas, desamores o malos momentos, también cosechamos 
y hemos alcanzado varios logros absolutamente significativos, logros que se 
traducen en allanar el camino para que nuevas generaciones puedan de manera 
amigable y sin muchos temores como otrora, asumir su sexualidad, su identidad 
y expresión genérica, prácticamente hemos construido caminos y puentes para 
que hoy en día muches de les jóvenes, adolescentes y adultos puedan asumirse 
tal como se sienten, se identifican y asumen su sexualidad, su identidad de 
manera positiva y natural, en entornos familiares, de amigues, compañeres 
de universidades e inclusive en el colegio, al mismo tiempo se fue cambiando 
el imaginario comunicacional, se han fortalecido nuevas narrativas a partir de 
todos los esfuerzos en el activismo, que se traduce en incursionar de actores y 
actrices en series, novelas y películas de personajes de la diversidad afectivo 
sexual y genérica, pero también a ese “Power Gay” del norte global. Toda esta 
visibilidad hace posible postular y desafía a acceder a nuevos espacios como  
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son los gubernamentales, municipales y candidaturas, en los que la población 
diversa esta de manera visible, hablando naturalmente sobre su orientación o 
identidad que vienen surgiendo de manera acérrima en varios países del mundo 
y en nuestro país no fue la excepción. 
Por supuesto que ADESPROC LIBERTAD ha contribuido de manera significativa 
para todas estas posibilidades que se han ido reconfigurando en una sociedad aun 
con sus atisbos de doble moral, donde además el discurso fundamentalista y con-
servador sigue enraizado en algunos sectores de la sociedad. Todos estos aportes 
que han logrado cambios tan significativos no hubiesen sido posibles sin ese talento 
humano que a lo largo del tiempo paso por la institución , desde personas asalaria-
das, pasando por cientos de simpatizantes, de voluntaries, pasantes, practicantes, 
amigues y familiares de personas diversas, organizaciones e instituciones aliadas, 
porque no decirlo algunas autoridades gubernamentales y municipales, artistas, 
personas de la misma población LGBTIQ y heterosexuales de diferentes grupos 
sociales y movimientos, agencias de cooperación y  diferentes liderazgos que han 
sumado con su compromiso y voluntad para que este año celebremos nuestras Bo-
das de Plata, a todes elles nuestro sincero homenaje y eterno agradecimiento por 
todo ese compromiso altruista y desinteresado para hacer que las transformaciones 
sociales y todos los alcances obtenidos hayan tomado una ruta favorable en esa 
incansable búsqueda de lograr días dignos para quienes históricamente hemos sido 
relegades, invisibilizades y desplazades.
25 años, también de aprendizajes, a no callar los abusos frente a las vulneraciones 
de derechos, acoso, bulling, discriminación y lamentablemente crímenes de odio. 
Aprendimos hacer frente a todo abuso de autoridad policial o de cualquier otra ín-
dole, a resignificarnos ante todas las secuelas que te dejan las vulneraciones por 
pertenecer a un grupo diverso, hemos asimilado que si existe aún la censura es 
problema del otro y no de nosotres, que la información, indagación, exploración e 
investigación de la temática LGBTIQ+ abre la posibilidad de la apertura a concebir 
otra idea de lo que el prejuicio y preconcepto socialmente construido han calado en 
el imaginario colectivo y social. Haciendo que ese conocimiento, además, te permita 
amar y amarte, respetar y respetarte con todas esas diferencias y diversidades que 
enriquecen la naturaleza humana.
Bastantes avances, pero al mismo tiempo muchos retos por delante, pero queda 
en el espíritu institucional el no claudicar, el seguir con la misma tenacidad, volun-
tad, compromiso y templanza con la que se avanzó y hasta donde llegamos, para 
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lograr, no con los objetivos institucionales como tal, sino con esa visión que siempre 
la perseguimos y es la de lograr cambios estructurales sociales y culturales que se 
transformen o ayuden a transformar nuestras sociedades en una sociedad inclusiva, 
respetuosa, empática, igualitaria pero sobre todo sensible a una realidad que no es 
solo citadina sino también rural, urbana y periurbana, es indígena, mestiza, afro-
descendiente o blanca, que cruza por lo interseccional con todos sus matices y en 
todas las edades y grupos sociales, que quiere resquebrajar esas posiciones rígidas 
y ancladas en un binarismo que cada día queda obsoleto en su significado y con-
figuración por sí misma, porque la diversidad la refleja desde todas las existencias, 
construcciones y concepciones personales del como cada une se asume, se decon-
struye y se vuelve a construir, como ese fénix que después de quedar en cenizas 
vuelve a reinventarse con mayores fortalezas y habilidades para superarse ante la 
discriminación y la adversidad  … por todo ello, te extiendo mi mano para pedirte que 
lo sigamos haciendo juntes con esa pasión y causa de vida que nos ha caracterizado 
en cada uno de los días de nuestras vidas desde que renacimos con los colores de 
la diversidad.

¡Gracias infinitas! 
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La construcción de una sociedad libre de discriminación fue impulsada en gran parte 
por la memoria histórica de un país en el que poblaciones vulnerables, como la 
población con diversa orientación sexual, expresión o identidad de género, fueron 
invisibilizadas y negadas de derechos por sus características particulares. El 
evolucionar de la sociedad boliviana se plasmó en nuevas leyes, en el deber ser, a lo 
que hoy el pueblo boliviano aspira. En estas normas están implícitos los valores de 
igualdad y libertad, además del reconocimiento de nuestra diversidad como seres.

El que estos valores se presenten de forma transversal en las normas legales, es 
una de las armas fundamentales para la promoción y protección de los derechos de 
la población LGBTIQ+. La importancia de estas normas es innegable y su legitimidad 
esta también en la lucha que existió detrás de cada una de esas conquistas. La 
sociedad boliviana decidió avanzar paso a paso en la construcción de un país orgulloso 
de su diversidad, en una época en la que aún existen discursos que pretenden 
poner en duda no solo la existencia de una población diversa en orientación sexual, 
expresión o identidad género, sino que también buscan el desconocimiento de sus 
derechos, a pesar del avance en la interpretación de estos, realizada por los criterios 
y análisis jurídicos más altos de Cortes nacionales e internacionales, derechos que 
son inherentes a todo ser humano.

Favio Israel Schuett Herrera  1

1.Favio I. Schuett H., egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, Área internacional, ha 
colaborado en la edición y creación de artículos académicos en materia de Derecho internacional y Derechos Humanos 
con el Instituto de Estudios Internacionales IDEI. Cuenta con estudios y certificados en el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y cursos sobre población LGBTIQ+. Actualmente es Responsable de Incidencia Política y Derechos 
Humanos en ADEPSROC Libertad.

SON 25 AÑOS DE LUCHA, PORQUE LOS VALORES DE UNA 
SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN DEBEN 

REFLEJARSE EN SUS NORMAS, Y VIVIRSE EN SU REALIDAD
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Hoy el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con amplia normativa favorable a 
la población LGBTIQ+, en la que se refleja la igualdad, la libertad y la prohibición 
de discriminación, entre estas:  26 Leyes Nacionales, 8 Decretos Supremos, 8 
Resoluciones Ministeriales y 17 Leyes Municipales. 
Normativa que no hubiera sido posible sin el constante trabajo de las, agrupaciones, 
redes, ONGs, activistas por DDHH y organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
por los derechos de la población LGBTIQ+, como es el caso de ADESPROC Libertad 
GLBT, organización que, en 25 años de trayectoria, con pleno conocimiento de la 
importancia de que los derechos de las poblaciones diversas, sean reconocidos 
plenamente en la norma, ha impulsado y en muchos casos liderizado la creación 
de la misma.ADESPROC Libertad fue parte del proceso de construcción de la 
nueva Constitución Política del Estado de 2009, una de las más avanzadas en la 
región respecto a la protección de Derechos Humanos, con el reconocimiento de 
la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género de 
forma textual, también ha coadyuvado en la creación de más de una docena de Leyes 
Nacionales, entre las que se destacan la Ley de Identidad de Género, el Código 
de las Familias y la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, 
cuyo impacto directo esta en el reconocimiento de la identidad, la autodeterminación, 
la libertad y la prohibición de la discriminación, además trabajó en leyes para el  
reconocimiento nacional de fechas emblemáticas de la población diversa, como es 
el 17 de mayo y el 28 de junio.
También ha colaborado en la construcción de las no menos importantes normas 
Municipales, primero en el Municipio de La Paz que hasta el día de hoy es una de 
las primeros que trabaja y reconoce la inclusión de las personas LGBTIQ+ y cuenta 
con un Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género, también 
coadyuvó con la construcción de al menos seis normas en otros municipios del país.
Frente a los grandes avances en normativas, también existen nuevas narrativas anti 
derechos, y nuevas problemáticas identificadas por las generaciones más jóvenes, 
por lo que los procesos de incidencia para la creación de normativa favorable no 
deben detenerse, y el apropiarse y sumergirse en el conocimiento de las normas ya 
existentes es imperativo para las nuevas generaciones de activistas por Derechos 
Humanos, porque las normas cobran vida cuando se ven reflejadas en la realidad de 
una sociedad igualitaria y libre de discriminación.

E
ntérate
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Abre la puerta.
Usa tu llave.

Hay muchas cerraduras y
tarde o temprano, alguna se abre.

Exprésate.
No tengas miedo a manifestarte.
Di que quieres y lo que quieres.

Aceptate y así nadie tendrá que aceptarte.
@Srta.Rothil

Hace ya unos cuantos años andando por los caminos laborales y de militancia 
feminista, nos encontramos con ADESPROC Libertad y entre que realizaba un 
trabajo, me fui involucrando, nos fuimos descubriendo y reconociendo, más allá 
del trabajo que podía realizar en ese momento, comenzamos a analizar hacia 
donde quería encaminarse la institución, todavía transitaba por una pubertad no sin 
conflictos, luchaba entre un querer seguir con una estructura muy suelta, enmarcado 
en ese grupo de amigos (algunos ya habían partido de este mundo) con muchos 
sueños y preocupaciones, que sabían tenían que hacer algo para visibilizar a la 
población y luchar reivindicando sus derechos, se trataba de un compromiso de vida 
más que solo laboral.  Sin embargo, los procesos se agotan, las propias lecturas y 
vivencias políticas no permiten seguir repitiendo lo mismo y mantener siempre la 
misma estructura.
Iniciando la década de los dos mil, se presentan los conflictos y definitivamente 
se impone una lógica más institucionalista, lo cual no deja de lado el compromiso 
político y además que se trata de fortalecer una propuesta que tiene que ver con 
sus propias vidas, con sus derechos, con la visibilización  y búsqueda de respeto 
de derechos conculcados de manera sistemática, enfrentarse a fundamentalistas, la 
doble moral es algo cotidiano.
En ese marco comenzó la tarea de institucionalizar ADESPROC Libertad, pero 
desde nuestras propias lógicas, a momentos muy formales, en otros más sueltos, se 
colocaron reglas, procedimientos, comenzó el tiempo de dotarnos de instrumentos 
que mejoraron las relaciones entre quiénes cotidianamente construyen la institución, 

Respetar la diversidad sexual y genérica: condición 
para la validez de una sociedad democrática

Jimena Freitas 1

1.Jimena Freitas - Presidente del directorio de ADESPROC Libertad

Iguales ante
 la Ley
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no fue un trabajo fácil, el descontento se presentó muchas veces, pero se lograba 
consensuar, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, incluso ya preparando un 
instrumento para un tratamiento ético para el proceso de trabajo.
Cada día había más gente que se acercaba, buscando asesoramiento, buscando 
ayuda, solicitando apoyo para generar estrategias que le permitieran “salir del closet”, 
vivir lo más plenamente posible, el apoyo psicológico fue fundamental y encontramos 
muchas y muchos buenas/os aliadas/os, que con absoluta entrega apoyaron y se 
desvivieron trabajando, buscando cualificarse para dar el mejor servicio, el más 
efectivo, cálido y acogedor.  
También estuvo el apoyo a PVVs, no se trataba solo de coordinar que no les falte el 
“coctel”, también resultaba fundamental el trabajo de apoyo emocional, la fortaleza 
para enfrentar los estigmas sociales, apoyar a las familias, como se “aprende” a vivir 
con VIH, nuevamente las alianzas fueron de su suma importancia con el Ministerio 
de Salud, médicos y médicas que se “compraron el pleito” y que más allá de la 
formalidad del trabajo, nos permitieron dar un servicio con calidad y calidez, permitió 
además crear capacidades en el personal.
Paralelamente se comenzó a trabajar en propuestas políticas, se diseñaron estrategias 
de incidencia política que permitieran alcanzar derechos, luego de un arduo trabajo 
se logró que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, declare el 28 de junio como 
Día de la No Discriminación a las Diversidades Sexuales y/o Genéricas (Ordenanza 
Municipal 249/2008), luego vendría el Consejo Ciudadano de las Diversidades 
Sexuales y de Género (Ordenanza Municipal GMLP No. 084(2010), las alianzas 
con otros grupos, otros y otras militantes por la causa fue fundamental, se alcanzó 
mayor fuerza.  En esta misma lógica el arduo trabajo en legislación, las primeras 
experiencias a parte de las ordenanzas municipales, estuvieron en la Ley para la 
Prevención del VIH/SIDA;  como no olvidar el agotador trabajo que se realizó para 
incluir en la Constitución Política del Estado los derechos de la población LGBTI, las 
alianzas crecieron y la diversidad de organizaciones también; así siguió la incidencia 
política para lograr el Decreto Supremo 0189 declarando el 28 de junio como “Día 
de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en Bolivia”; también 
por la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos; la Ley Contra el Racismo y 
Toda forma de Discriminación, estuvimos en la construcción del Código del Sistema 
Penal, Código de las Familias, entre otros y en todos aquellos espacios que nos 
permitan garantizar derechos.
El inmenso trabajo con jóvenes, con colegios, padres y madres de familia, población 

Iguales ante
 la Ley
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universitaria, incluso trabajamos con sectores tan duros como la Policía Boliviana 
y las Fuerzas Armadas, nuestro propósito está en ampliar la democracia y sin el 
reconocimiento a la población LGBTI no es posible hablar de la misma o por lo 
menos no sería plena.  Trabajos desde la construcción de diálogos, reflexiones, 
debates, consensos, etc..
Seguir la larga lista de procesos y logros no me alcanzaría este espacio; pero algo 
que es fundamental de dejar explicito, es el inmenso compromiso que tienen todas 
las personas que han aportado en ADESPROC Libertad, si bien han aprendido 
mucho, la institución se ha beneficiado con sus conocimientos y capacidades; nos 
convertimos así en un espacio de aprendizaje, de formación.  Además hemos tenido 
la capacidad de convocar a personas de las comunidad, como fuera de ella, por 
tanto somos LGBTI y heteros, unidos/as en el mismo proyecto político.
¿Hemos tenido problemas en este largo camino?, sin duda que sí, algunos más 
importantes que otros, de toda índole, han intentado desprestigiar el trabajo que 
realizamos; problemas económicos; de relaciones humanas; en las alianzas, etc., sin 
embargo, lo importante es que hemos tenido las ganas y las fuerzas para enfrentar 
y resolver, el compromiso y convicción es mayor, nos mueve que tenemos muchos 
retos que enfrentar, nuestra realidad sigue siendo dura y compleja, normativizada, 
naturalizada, inquisidora con lo que considera “no normal”; sin embargo los 
significativos avances nos dan fuerzas para seguir adelante; cuán importante es 
terminar la jornada muy cansados/as, pero satisfechos/as, felices de aportar con 
nuestro granito de arena, aquí estamos y seguiremos incansables entre la incidencia 
política, las festivas marchas del orgullo gay, capacitando, produciendo, construyendo 
alianzas; todo para estar cada día más cerca de alcanzar nuestro arco iris multicolor.

Iguales ante
 la Ley
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Acababa de salir del colegio y me había mudado a otra ciudad, recién ingresada en 
la universidad a nadie conocía y nada sabía. Ese mismo año supe de la existencia 
de la Marcha del Orgullo. El gran evento llegó un sábado de junio próximo al gran 
día, así fue como sola y emocionada caminé hacia el Prado paceño con el corazón 
vibrante.
Resulto ser una fiesta absoluta: colores, canciones, bailes, luces y todxs parecían 
excepcionalmente felices, la más extensa y ruidosa de todas las caravanas 
llamó de inmediato mi atención y tímidamente me acerqué al grupo, de pronto 
encontré a una amiga de mi hermana entre la multitud de colores y luego de un 
rato acompañándola le pedí por favor su bandera, ella a decir verdad se veía feliz 
de poder descansar de la gigantesca bandera de arcoíris y yo dichosa la levanté 
sobre mi cabeza y la ondeé en el aire con una sonrisa de oreja a oreja hasta que 
me dolieron los brazos, nunca antes me había sentido tan… orgullosa de ser.
Ese fue el inicio de mi voluntariado en ADESPROC, cinco años después era tan 
parte del lugar y el lugar tan parte de mi cuerpo que pasaba ahí la mayor parte de 
mi tiempo con la excusa de unas pasantías. En el transcurso de ese lustro muchas 
cosas habían pasado entre agradables y desagradables, nunca dejé de tener las 
dudas inherentes a cualquier activismo de derechos. Mi corazón y mi mente gritaban 
por un cambio, no específicamente de mi realidad sino de la realidad en sí misma, 
desde que comenzara a cobrar conciencia sobre la HomoLesboBiTransfóbia todo 
parecía estar mal, siempre había algo por lo que preocuparse y la pregunta del millón 
era “¿sirve de algo lo que estoy haciendo?” es decir, todxs nos lo preguntábamos 
con frecuencia. En antropología aprendimos a ver de forma crítica el devenir de las 
Organizaciones no Gubernamentales, pero ADESPROC no era una Organización 
no Gubernamental, era una Asociación de la Sociedad Civil pero de todas formas 
se parecía mucho a ellas, el problema era que los proyectos inherentes a estas 
instituciones a lo largo de la historia habían demostrado ser fallidos, además de 
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ADESPROC a través de mis ojos

Jhesmin L. Solis Peña1

 1Antropóloga, feminista y anticolonial, Jhesmin Peña es miembro del Laboratorio de Estudios Ontológicos y 
Multiespecie del Instituto de Investigaciones antropológicas y arqueológicas de la Universidad Mayor de San 
Andrés, dedica su tiempo y su corazón a investigar sobre realidades y perspectivas otras de la vida y del todo. 
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portar y transportar una serie de problemas más que soluciones, problemas de 
carácter colonial, problemas de carácter alienante, problemas de paternalismo, etc. 
¿Por qué ADESPROC sería diferente?.
Antes de saberlo me encontraba siendo mal vista por otros sectores de la población 
LGBT, no por mi misma, puesto que quienes sólo me veían nada podían tener en mi 
contra de forma personal, sino por pertenecer a una organización que solía describirse 
como gaycentrista y elitista. “¿y si ellos tienen razón y nosotrxs somos lxs malos?” 
me preguntó una vez un compañero de ADESPROC como si en verdad no lo supiera. 
La ciudad de La Paz, una de las ciudades de Bolivia que mayor aceptación tiene 
para con la población LGBTIQ+ está socialmente dividida por clases económicas, 
esta transversal de clase atañe también a la población sexogenéricamente múltiple, 
siendo así que se han conformado en la ciudad un conglomerado de grupos de 
diversidades sexuales y otro de disidencias sexuales, el segundo emergente de 
forma crítica a los primeros por justamente tener en el centro de sus prácticas al 
gaycentrismo y por privilegiar realidades LGBT de personas de clase media y clase 
media alta. En efecto, el público de ADESPROC libertad era mayoritariamente gay 
cuando llegué el 2015, así mismo, por su céntrica ubicación, reunía mayormente a 
población de clase media.
Eso eran, pero con el paso del tiempo fueron sumándose cada vez más y más mujeres 
lesbianas y bisexuales al movimiento, con mirada crítica y perspectivas diferentes las 
técnicas de transformación social se fueron modificando, es verdad que los talleres 
nunca dejaron de darse porque después de todo, a personas inalcanzables se las 
toca aunque mínimamente con talleres, pero desde mi perspectiva la trinchera mejor 
establecida de ADESPROC no está en su trabajo hacia afuera -porque de todas 
formas la concientización y visibilización depende más de la recepción que de la 
difusión- sino en su trabajo hacia adentro.
Sentirme completamente segura de que no esta mal que me gusten las mujeres y los 
hombres es un regalo que me brindó ADESPROC, antes de descubrir que se podía 
amar de formas que no aparecen en la televisión yo pensaba que algún día dejaría 
de sentirme atraída por mujeres, lo valioso del hecho es la referencia y el apoyo, hoy 
no sólo sé que no estoy mal, que no soy anormal, que no es una etapa, sino que hay 
todo una red de personas que me respaldaran, personas que conociéndome o no 
apuestan por mí, por mi sentir y mi ser. Esa es la luz de ADESPROC, más allá de su 
céntrica ubicación, aunque sin por ello negar los privilegios de los que se gozan en 
esas circunstancias, la existencia de un espacio como éste es imprescindible para 
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la población sexogenéricamente múltiple. ¿Por qué? Ahí se puede hallar consuelo 
y escucha activa (servicio casi gratuito de terapia), se tiene acceso a información 
especializada (servicio gratuito de centro de documentación), se puede contar y 
confiar en especialistas preparadxs en materia de derecho para enfrentarse a las 
hostilidades legales del mundo heteronormado y patriarcal, en fin, se puede ir a 
tomar un café para platicar de cómo andan lxs amigxs del resto de la población y 
fundamentalmente, se puede empatizar y conectar con otrxs como unx, otrxs que 
no son heterosexuales, cisgénero, patriarcas. Se puede ser quien se es y eso es 
infinitamente valioso.
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ADESPROC LIBERTAD GLBT es una Asociación 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.

Enfocado en el tema del presente boletín, ADESPROC LIBERTAD publicó en el mes 
de Junio, su “Informe Anual De los Derechos Humanos de la Población LGBTI en 
Bolivia Durante el Año 2020“. Esta investigación la puede encontrar en la Biblioteca 
Virtual del Observatorio de los derechos LGBT: http://www.observatoriolgbt.org.bo/
assets/archivos/biblioteca/6d26b3aba291c56471b7a9326bf27ad0.pdf
 

También puede encontrar noticias relevantes a la población LGBTI en el Observa-
torio de los derechos LGBTI. Click en la imagen para visitar nuestra página. 

Contamos además con el Centro de Documentación “Libertad”,  con una de las 
bibliotecas más completas de Bolivia y una videoteca con más de 500 películas y 
series con temática LGBTI. Puedes ver nuestro catálogo haciendo click en la ima-
gen. 

Inform
ación 

institucional

http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php/biblioteca/listar/pagina/12
http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php/noticia
https://www.libertadglbt.org/centro-de-documentacion-libertad


Si usted desea obtener más información acerca de este tema puede dirigirse haciendo 
click en los logos a:
ADESPROC LIBERTAD

        www.libertadglbt.org/

     /adesproc.libertad 

     @ADESPROC

     ADESPROC LIBERTAD

     ADESPROC LIBERTAD

           76585767

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT

     www.observatoriolgbt.org.bo

     /ObservatorioLGBT

     @observlgbtbo

ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II

   /adelantediversidad
 

https://www.libertadglbt.org/
http://www.observatoriolgbt.org.bo/index.php
https://www.facebook.com/adesproc.libertad
https://www.facebook.com/ObservatorioLGBTBolivia
https://www.facebook.com/adelantediversidad
https://twitter.com/ADESPROC
https://twitter.com/observlgbtbo
https://www.instagram.com/adesproc/
https://www.youtube.com/channel/UC2Ec_eAGeeuXAPbVxyedePA
https://api.whatsapp.com/send?phone=59176585767&text=Hola%20ADESPROC%20LIBERTAD

