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Es cierto que el 2021 fue un año donde, aún el contexto pandémico 
generado por el Covid- 19 sigue siendo parte del diario vivir en nuestro 
país, y donde se han hecho los máximos esfuerzos por volver a una 

cotidianidad que de hecho no es nada parecida a la de años anteriores; sin 
embargo, pese a todos los cambios de hábito respecto al cuidado y las medidas 
de prevención hemos tenido pérdidas sustanciales para el movimiento 
LGBTIQ+, dos de las más  reconocidas lideresas de la población trans Raiza 
Torriani y Pamela Valenzuela nos dejaron a consecuencia del mencionado 
virus. Ambas fueron fundamentales para conseguir la Ley de identidad de 
género en nuestro país, además de distintas políticas nacionales y locales 
que se fueron trabajando en pro de la conquista de nuestros derechos.  

Llama la atención que la población trans femenina es aún la más vulnerable 
dentro de la población LGBTIQ+, es por eso que es importante que los nuevos 
liderazgos trans puedan empezar a foguearse frente a los desafíos que se 
vienen por delante en este nuevo contexto gubernamental y político, donde 
además la pandemia nos pone sus diferentes obstáculos para hacer una 
incidencia política y social contundente. 

Pero no todo es dolor y desazón, porque una de las cosas importantes 
que propició ADESPROC Libertad conjuntamente con la Comunidad de 
Derechos Humanos es lograr que se sentencien a los culpables del crimen 
de odio a una compañera trans, Litzy Hurtado, siendo el 2do caso y con 3 
sentencias ejecutoriadas hasta el momento; el involucramiento, seguimiento 
y exigibilidad que se realizaron tuvieron buen puerto, logrando que se haga 
justicia frente a todos estos crímenes.

No menos importante, fueron los diferentes escenarios propiciados por los 
diferentes estamentos del Estado Plurinacional en los que la institución 
participó trabajando agendas políticas y proponiendo mejoras en las políticas 
públicas favorables para nuestra población.

Así también, logramos encontrar nuevas estrategias y formas para seguir 
avanzando en los procesos de capacitación y sensibilización de universitaries, 
miembros de la Policía Boliviana y otros grupos sociales, aportando de esta 

Por Alberto Moscoso1 

Editorial
LO QUE FUE EL 2021

1 Defensor de DDHH y Director Ejecutivo de ADESPROC Libertad GLBT.
En el presente material se utiliza lenguaje inclusivo (e).
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manera a tener una sociedad más respetuosa respecto a la población con 
diversa orientación sexual, expresión e identidad de género.

Incursionamos en diferentes escenarios académicos a partir de nuevas 
iniciativas narrativas, instauramos escuelas como EMPODERA, otorgamos 
acompañamiento psicológico terapéutico y jurídico, participamos en 
escenarios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), y planteamos protocolos que ponen en vigencia la veeduría, 
control social y propuestas innovadoras para seguir refrendando los derechos 
de la población LGBTIQ+. Seguro y no estoy mencionando todo el accionar 
institucional porque no quiero pecar de presuntuoso, porque el trabajo que 
se realiza realmente es enorme, pero el deber y el compromiso a la causa nos 
lo exige.

Definitivamente un año de mucho dolor, pero del mismo dolor se sacó fuerzas 
para seguir avanzando con nuestros cometidos y sueños para lograr ese 
respeto y reafirmación en la sociedad, que tanto se busca a partir de cada 
una de las acciones que emprendemos. Por todo ello, agradecemos al gran 
equipo que entre el personal, pasantes, practicantes y voluntaries se suman 
día a día a nuestras luchas y por supuesto,

Editorial

4



Por Karen Gil1

La urgencia de hablar sobre temáticas de la 
población LGBTIQ+

Entérate

1 Periodista de investigación, documentalista y directora de contenidos de la revista La Brava. Pudo cubrir 
la realidad de la población LGBTIQ+ desde una integral y representativa en su revista con repercusión en 
distintos medios nacionales. 

La historia de dos padres homosexuales que adoptaron; el seguimiento 
del segundo caso sentenciado por el asesinato a una mujer trans; los 
temores y restricciones con los que viven las mujeres lesbianas en la 

ciudad más conservadora del país; el cómo habitan las mujeres trans las 
calles de Santa Cruz; la vivencia de una mujer trans venezolana migrante en La 
Paz; y el proceso de deconstrucción de activistas lesbianas y homosexuales 
ante el amor romántico. Esas fueron las historias con las que sacudió la 
revista digital La Brava a sus lectores y a las redes sociales durante los 
últimos cuatro meses de 2021.

En este tiempo las periodistas y colaboradoras de La Brava —un medio 
emergente especializado en periodismo en profundidad y de investigación, con 
enfoque de derechos— investigaron seis temas relacionados a la población 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queer (LGBTIQ+) con 
el fin de visibilizar estos temas y sensibilizar a la sociedad sobre los mismos.

La producción de estos contenidos periodísticos fue posible gracias al 
Fondo de periodismo de investigación y artivismo, realizado en el marco 
del proyecto “Adelante con la Diversidad – Región Andina”, financiado por 
la Unión Europea e implementado por ADESPROC Libertad. Esto permitió 
que cada investigación se haga de manera profunda y, además, en distintas 
ciudades del país. También pudimos complementar con un acto performático 
periodístico, el primero que se realizó en el país, al menos en 2021.

Sin lugar a dudas la elaboración y publicación de este material fue una gran 
experiencia tanto para las integrantes de La Brava como para el público. 
Este encontró un contenido en profundidad que pocas veces se ve de forma 
sistemática sobre las problemáticas y temas relacionados a las diversidades 
sexuales y genéricas en Bolivia. 

Investigar, producir y publicar contenidos en profundidad y, con una alta calidad 
estética, fue una posibilidad impresionante y maravillosa para las autoras 
que participamos en este trabajo, porque nos permitió conocer y ahondar en 
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Entérate
varios temas aún poco explorados. Por supuesto, en muchos casos también 
fue duro, pues escuchar en primera persona todas las vulneraciones que 
sufre esta población, nos impactó.

Pero, principalmente, creemos que este trabajo fue un aporte necesario y 
urgente para las y los lectores que tuvieron la posibilidad de acceder a estos 
materiales, ya sea por vía de nuestro medio o de otros que los republicaron.

“Si no me veo no consumo”

Por otro lado, esta experiencia nos permitió generar producción para la 
misma población GLBTQI+ que tuvo la posibilidad de verse en productos 
periodísticos, en muchos casos restringidos, con historias y temas que les 
involucra. Por ello,  intentamos no solo hacer temas duros, relacionados a 
la violencia que viven, sino también asuntos cotidianos y con experiencias 
positivas, como el ensayo visual “Vamos a estar aquí hasta el fin del mundo” 
y la crónica “Soy gay y padre por adopción”.

Para nosotras es muy importante cambiar la idea que solo un sector sale en 
los medios, relacionado con la heteronorma, mejor si es hombre y con poder. 
Desde nuestros inicios tomamos como protagonistas a una diversidad de 
personas, entendiendo que la sociedad boliviana, aunque aún no se quiera 
reconocer, es diversa en muchos aspectos, entre ellos, género sexualidad. 
Por otro lado, nuestro acercamiento además de respetuoso involucra 
activamente a las y los personajes.

Y estos aspectos, precisamente, fueron destacados por las personas a 
las que entrevistamos. Por ejemplo, en el conversatorio Diálogos La Brava 
que hicimos con la revista y las personajes del reportaje del ensayo visual 
“Estaremos aquí hasta el fin del mundo”,  a propósito de su publicación, 
Brunna Cavana —Drag Queen brasileña que reside en Santa Cruz— dijo que 
ella consume medios donde se siente reflejada. “Si no me veo frente a un 
espejo es porque no existo, y si los medios de comunicación son espejos 
y no me reflejan, automáticamente están invalidando mi existencia (...) Ya 
conocía el contenido de la revista La Brava y el verme reflejada ahí está 
relacionada con eso, porque para La Brava no estoy invisible. Si no me veo 
no consumo”, una de las seis protagonistas del ensayo visual.

Por ello, insistir investigando sobre estos temas es más que urgente en 
una sociedad machista, patriarcal, homofóbica y transfóbica, para que las 
personas con diversidad sexual y genérica, puedan gozar de sus derechos 
como cualquier otra. 
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BARRERAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 
PARA PERSONAS LGBTI EN CONTEXTOS DE                    

VIOLENCIA DE AMÉRICA Y EL CARIBE

Por Juan Felipe Rivera1 y Karen Anaya2

Iguales ante
 la ley

1 Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Gestión Pública e Instituciones Adminis-
trativas y Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la misma Universidad. Ha trabaja-
do con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia de Colombia. Actualmente es Coordinador de 
Litigio Constitucional de la ONG Colombia Diversa. Fue LGBTI in Foreign Affairs Fellow del Atlantic Council 
(2020). 
2 Abogada feminista. Estudió Derecho y cursa una maestría en Estudios de Género en la Pontificia Universi-
dad Católica de Perú. Tiene experiencia en el ámbito público y privado, fue parte del Equipo Legal de Prom-
sex, activa en Más Igualdad Perú y trabajó en el Ministerio de Justicia y DDHH de su país. Actualmente es la 
Secretaria Técnica de la Red de Litigantes LGBTI de las Américas.
3 En el caso de Ecuador, la Comisión de Seguimiento de casos de Muertes Violentas de Personas LGBTI ha 
diagnosticado como nudo crítico la falta de estadísticas de los casos denunciados y de seguimiento de 
casos de personas trans, que luego dejan de investigarse.

El 14 de diciembre del 2021 se celebró una audiencia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el Acceso a la Justicia de 
Personas LGBTI en contextos de violencia. La audiencia fue solicitada 

por tres redes: la Red de Litigantes LGBTI de las Américas, la Red Sin Violencia 
LGBTI y la Coalición LGBTTTI & de Trabajadoras Sexuales ante la OEA. 
Participaron 3 integrantes de la Comisión y el representante de la Oficina de 
Naciones Unidas para los DDHH de México. 

En este escrito nos gustaría profundizar en los obstáculos que existen para 
el acceso a la justicia de personas LGBTIQ+. Si bien cada país presenta 
distintas barreras que operan de formas visibles e invisibles; a continuación, 
plantearemos algunas de las que resultaron más comunes a todos nuestros 
contextos.

En primer lugar, existe un problema de producción y acceso a datos 
desagregados sobre violencia. Los Estados no cuentan con sistemas de 
información que integren las variables de orientación sexual, expresión o 
identidad de género3. La poca información que producen es de difícil acceso 
por parte de organizaciones de sociedad civil, lo que invisibiliza la magnitud 
de la violencia y elimina la posibilidad de diseñar políticas públicas de 
prevención. De igual forma, se evidencia que incluso los procesos judiciales 
en curso se mantienen bajo reserva, lo que impide el monitoreo de sociedad 
civil sobre los resultados. 
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Iguales ante
 la Ley

Otro elemento fundamental es la ausencia de fiscalías o unidades de 
investigación especializadas4, que a su vez demuestra poco entrenamiento en 
la materia por parte de las Ramas Judiciales y fiscales, lo que afecta la debida 
diligencia5. Los principales obstáculos van desde la recepción de la denuncia 
(por prejuicios en funcionarios públicos que revictimizan) como también en 
la capacidad de análisis, investigación y recolección probatoria. Esto hace 
que las fiscalías no consideren adecuadamente el prejuicio como móvil en 
su hipótesis de investigación y que la valoración de material probatorio sea 
sesgada o prejuiciosa6,7. Ello impide un buen inicio a la investigación penal e 
invierte la carga de la prueba en representantes de las víctimas y la sociedad 
civil que clama por justicia. 

En tercer lugar, el desconocimiento de la identidad de género sigue siendo 
un obstáculo para las personas trans. Episodios de violencia8 al interior del 
proceso penal son comunes en varios países, pasando por la negatoria de 
hacer uso de baños por parte de personas denunciantes, como también el 
desconocimiento de nombres y géneros identitarios, el cuestionamiento 
de la credibilidad de testimonios de personas trans, así como la negativa 
de considerarlas como familia social o de calificar sus asesinatos como 
feminicidios. Estas conductas plantean un desafío para que la justicia deje de 

3 En el caso de Ecuador, la Comisión de Seguimiento de casos de Muertes Violentas de Personas LGBTI ha 
diagnosticado como nudo crítico la falta de estadísticas de los casos denunciados y de seguimiento de 
casos de personas trans, que luego dejan de investigarse.
4 En el caso de Brasil existe una necesidad de ampliar el número de Defensores Públicos para garantizar la 
asistencia a personas LGBTI + necesitadas.
5 ADESPROC Libertad GLBT. Informe Anual de Derechos Humanos de la Población LGBTI en Bolivia. 2020:  
http://observatoriolgbt.org.bo/assets/archivos/biblioteca/6d26b3aba291c56471b7a9326bf27ad0.pdf          
“A partir de los datos obtenidos mediante la encuesta, se puede inferir que si bien  la mayoría de las perso-
nas encuestadas refiere conocer el procedimiento de denuncia en  casos de vulneración del derecho a la 
vida y seguridad personal (89%), prefiere no realizarla, posiblemente debido a la falta de credibilidad en el 
sistema de justicia”.
6 En el caso de Álvaro Miguel Rivera, en Colombia, el análisis realizado por la Unidad de Investigación tuvo 
como conclusión que se debía avisar a agresores que tuvieron contacto con Álvaro Miguel cuando fue ase-
sinado que el era una persona seropositiva y podían ‘haberse contagiado’.
7 En el caso de Yefri Peña, el Estado Peruano no consideró que la violencia vivida por Yefri con la aquiescen-
cia de policías, podía constituirse como tortura. negó información por no ser familiares, e incluso fueron 
detenidas y se refirieron a ellas como “sólo una puta más”, sin siquiera poder ir al baño.   
8 En el caso de México, En 2016, Paola Buenrostro, mujer trans, fue asesinada en Ciudad de México por un 
hombre que contrató sus servicios sexuales. Así, la fiscalía inició una investigación por homicidio en la cual 
se negó a reconocer la identidad de género de la víctima y de sus compañeras trans. De igual forma se les 
negó información por no ser familiares, e incluso fueron detenidas y se refirieron a ellas como “sólo una puta 
más”, sin siquiera poder ir al baño.   Tras esto, Kenya Cuevas, presentó la queja 2/2019 ante el Ombudsman 
de la Ciudad de México la cual fue resuelta a su favor, dictando medidas de reparación integral (incluyendo 
una recomendación de rediseñar el protocolo de actuación para la atención de comunidad LGBTTI). El cum-
plimiento de dicha recomendación sigue en trámite, con revictimización y obstáculos por parte de las au-
toridades.
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ser un continuo de violencia para las personas con identidades de género 
diverso.

En cuarto lugar, se realizó hincapié en la protección de víctimas y testigos. Pues 
su seguridad muchas ocasiones permanece en riesgo. Esto es particularmente 
fuerte cuando se acude a la justicia para presentar las denuncias penales. 
Una falla sistemática encontrada en la región es la ausencia de mecanismos 
de protección y garantías para la seguridad. Esto desincentiva la denuncia y 
cooperación con la justicia para esclarecer, investigar y sancionar los hechos. 

En quinto lugar, se resaltan dos situaciones particulares a ciertos países. De 
un lado, están aquellos que cuentan con mecanismos de justicia transicional. 
En Colombia9, Ecuador10, Perú y Paraguay por nombrar algunos, las personas 
LGBTIQ+ no pueden acceder adecuadamente a estos procesos y sus casos 
no están teniendo la recepción prometida. La memoria, reparación colectiva, 
las garantías de no repetición para personas LGBTIQ+ están en riesgo de 
quedar excluidas de estos históricos procesos. 

Por otro lado, están aquellos países que recientemente descriminalizaron la 
homosexualidad. Estados del Caribe Angloparlante11 y del resto de la región 
recordaron la importancia de no dejar a nadie atrás, y cómo no solo existen 
bajos niveles de ratificación de tratados de DD.HH, sino que además a nivel 
interno el sistema judicial rechaza constantemente las demandas de justicia 
de las personas LGBTIQ+. 

El panorama puede ser desolador. Pero uno de los ejercicios que tuvimos en 
esta audiencia fue resaltar las buenas prácticas de los países e invitar a los 
Estados a construir, junto a sociedad civil, una herramienta que nos permita 
superar estos obstáculos: un Protocolo para analizar, investigar y sancionar 
los delitos motivados por prejuicio contra personas LGBT. Esta audiencia por 
tanto fue un esfuerzo de la sociedad civil LGBTIQ+ hemisférica por llamar 
la atención sobre un tema frecuente y doloroso como es la violencia que 
vivimos. Pero también creemos que es la apertura de una oportunidad 
histórica de trabajar para eliminar la impunidad y de construir un contexto 
más justo para la diversidad. 

Iguales ante
 la Ley

9

9 En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha abierto un macro apertura de un macrocaso sobre 
violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima como ha 
sido solicitado por organizaciones de sociedad civil del movimiento de mujeres y personas LGBTI, e incluso 
agrupaciones como la Alianza Cinco Clave. 
10 En el caso de Ecuador, la justicia transicional no ha reconocido a la víctima colectiva LGBTI ni agilizado la 
denuncia por delitos de lesa humanidad interpuesta por Nueva Cochinelli, Años Dorados y sobrevivientes 
del 516.
11 En el caso de Belice, el parlamento no ha modificado la ley anti sodomía a pesar del fallo de la Corte Su-
prema y la Corte de Apelaciones. 
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HISTORIA DE VIDA
Por Pedro Arébalo1

1 Estudiante de comunicación con un particular interés en la investigación social. Defensor y promotor de los 
derechos humanos de la población LGBTI+ y las juventudes, que impulsa y participa en diferentes actividades 
para sensibilizar e incidir en el tejido social cruceño, particularmente.
En el presente material se utiliza lenguaje inclusivo (e).

Nací en la ciudad de Sacaba, Cochabamba. Actualmente resido en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tengo 20 años y soy un fiel creyente 
de la libertad, igualdad, equidad y la justicia. Me identifico como un 

hombre demigénero homosexual. Y es desde este breve resumen de lo que 
considero ser, que hablo como un defensor de derechos humanos. 

Fui invitado, por una organización a la que integro, Manodiversa, a participar 
en la primera versión de la Escula de Formación LGBTIQ+ EMPODERA, que 
concluí muy satisfecho por los conocimientos adquiridos y por las experiencias 
compartidas con demás liderxs del país, pues esta escuela convoco, como 
muy pocas, a personas LGBTI+ de todo Bolivia. Este fue un punto importante, 
porque la diversidad era evidente, y no solo por ser personas LGBTIQ+, sino 
por venir de realidades distintas, con problemas y demandas, en muchos 
casos, específicos, pero con un mismo sentir compartido entre todxs lxs 
participantes, el de trabajar por la defensa de nuestros derechos, derechos 
humanos que son universales, pero que aún en pleno siglo XXI siguen siendo 
vulnerados.  

En esta escuela, la amistad, la confianza y la seguridad fueron aspectos 
que caracterizaron a cada una de las clases. Y pese a la virtualidad y la 
distancia espacial entre todxs lxs participantxs, fue posible tejer amistades, 
que más tarde en otros espacios logré conocer en persona. Ese es también 
otro resultado de EMPODERA, el lograr vínculos de conexión y amistad con 
otras personas del país. Y en muchos casos estos vínculos se transformaron 
en alianzas de lucha que han permitido impulsar más aun, en mi caso, el 
trabajo que vengo realizando por la defensa de los derechos humanos de la 
población diversa. 

Fueron muy puntuales los temas abordados en la escuela, todos estos, según 
considero, respondieron a las necesidades reales de todxs lxs líderxs LGBTI+ 
del país y al ejercicio diario de su activismo. Temas como los procesos de 
organización, la participación e incidencia política, y la seguridad holística son 
los que destaco, porque en lo personal fueron los primeros conocimientos 
que puse en práctica. 
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Y para ser más concreto, lo aprendido en la escuela EMPODERA me ha dado 
la seguridad para asumir responsabilidades en espacios de trabajo a nivel de 
incidencia. Así, por ejemplo, soy parte del Movimiento de las Diversidades y 
Disidencias Sexuales y de Género de Santa Cruz y junto con esta plataforma 
hemos presentado la propuesta de creación de un Concejo Ciudadano de 
Las Diversidades y Derechos Humanos. Mi persona, con los conocimientos 
adquiridos en dicha escuela, ha participado en el plan de incidencia para 
hacer seguimiento a esta propuesta que, de ser aprobada, representaría una 
gran oportunidad para trabajar por la población LGBTI+ del municipio cruceño, 
municipio que se ha caracterizado por ser altamente religioso. Y esto se ha 
manifestado recientemente, por ejemplo, en violencia física y verbal ejercida 
desde bandos fundamentalistas para ir contra lxs defensorxs de derechos. 

Por otro lado, soy vocero de la Comisión Impulsora de la Propuesta de Ley de 
Juventudes en el municipio de Santa Cruz, en dicha comisión he puesto en 
práctica la creación de un plan de incidencia política, social y comunicacional 
(u área fortalecida en EMPODERA) para hacer seguimiento e influenciar en 
los tomadores decisiones del Legislativo municipal. Asimismo, está Ley 
menciona a las Diversidades Sexuales y de Género y las políticas públicas 
para trabajar  en la erradicación de la discriminación a esta población. Y 
uno de mis objetivos dentro de esta propuesta de ley, , es lograr que siga 
manteniendo de forma manifiesta las acciones necesarias para trabajar por la 
juventud LGBTIQ+ de la capital cruceña, puesto que, los prejuicios de algunas 
autoridades y las influencias de la iglesia católica, podrían dar retrocesos 
en cuanto al reconocimiento a la población con diversa orientación sexual, 
expresión e identidad de género dentro de esta propuesta de ley. 

Igualmente, he logrado consolidar y asumir un mayor compromiso con la 
Organización Juvenil The Power LGBTI+, a la cual íntegro. En esta organización 
he iniciado con la puesta en práctica de establecer claros objetivos de trabajos, 
acciones, generar propuestas y una agenda político-social para que cada vez 
más jóvenes del departamento de Santa Cruz conozcan y se sensibilicen 
sobre las diversidades sexuales y de género. Y de forma paralela, se abran 
también puertas para las voces de la juventud diversa. 

Todo ello ha podido ser impulsado por la escuela EMPODERA, sintiendo 
un agradecimiento por haber sido parte de esta experiencia que fortaleció  
nuestro activismo. Espero que el trabajo de formación continúe para lxs 
líderes LGBTIQ+ del país, para garantizar la lucha por los derechos humanos 
de la población con diversa orientación sexual, expresión e identidad de 
género.
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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 mirar el performance periodístico “¿Qué sientes cuando no 
enacajas?” 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/3uf1jAM

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/3uf1jAM
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
http://facebook.com/adelantediversidad

