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28 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LAS
DIVERSIDADES SEXUALES Y GENÉRICAS

Carolina Miranda *
Muchas personas, indistintamente su orientación sexual o identidad de género, tienen
conocimiento del 28 de junio. Al menos saben que ese día se lleva a cabo una marcha,
más comúnmente conocida por la marcha del orgullo LGBTI o simplemente la marcha del
orgullo gay. Sin embargo, desconocen los orígenes de la fecha o las razones por las que esa
fecha es importante y más aún, desconocen el significado de ese día y de lo que la marcha significa.
El 28 de junio conmemora un evento extraordinario que se llevó a cabo en
Nueva York en 1969. Un grupo de personas LGBTI se rebelaron cuando la policía de esa
ciudad entró al bar “Stonewall” del Greenwich Village. Dicho bar era famoso entre las
personas LGBTI y ya había sido intervenido por la policía muchas veces para arrestar a los
asistentes sólo por su orientación sexual o identidad de género en actos de nefasta discriminación.

Foto fuente: Consejo Ciudadano de las Diversidades
Sexuales y de Género - La Paz
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* Psicolóloga ADESPROC Libertad

En esa fecha, asistentes al bar decidieron hacerle frente a la policía y su brutalidad, y se
visibilizaron como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales para dejar de estar al
margen de la sociedad. Al cabo de unas horas, cientos de personas se habían congregado en la
puerta del Stonewall para decirle al mundo que no eran ciudadanos de segunda. Este
suceso dio lugar al movimiento LGBTI en todo el mundo y se empezaron a realizar marchas del
orgullo en esos días, reivindicando a la población LGBTI ante la sociedad. Surgieron activistas
LGBTI que salieron en defensa de los derechos de las personas LGBTI tanto política como socialmente.1
El movimiento en Bolivia se dio muchos años más tarde y la primera marcha se llevó a cabo
con solo 26 personas pertenecientes a la población LGBTI e instituciones que apoyaban a la
misma. Este grupo pequeño de personas se animó a salir a las calles en el año 2003, visibilizarse e
incluso arriesgarse ante una sociedad cerrada y que además está muy marcada por los
fundamentalismos religiosos. Sin embargo, estas personas comenzaron con las marchas y hoy en
día tenemos un Decreto Supremo Nº 0189 que declara en todo el territorio boliviano el 28 de junio
de cada año como “Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia”.
¿Pero qué significa este día? o ¿qué significa la palabra “orgullo” que aún se usa para hacer
referencia a este día? Muchas personas que no respetan ni reconocen a las diversidades sexuales y
genéricas creen que la marcha es simplemente farándula. Estamos en la calle porque a diferencia de las
personas heterosexuales, ellos y ellas jamás tuvieron que amar a escondidas, arriesgarse a
conocer gente en bares a costa de ser golpeados o arrestados, no hicieron experimentos
sobre ellos o les cerraron las puertas de una iglesia, de sus casas, de la escuela o de un
trabajo, sin dejar de lado que no tuvieron que luchar por sus derechos porque siempre los tuvieron.
El orgullo viene del lado de disfrutar lo que uno es, sin importar lo que los demás digan, sin
renunciar a ello por ser discriminado. El orgullo viene de ser quien eres, de decidir ser feliz. Las personas
homosexuales o trans no deciden ser… simplemente son… lo único que deciden es ser felices,
visibilizarse… dejar de sentir vergüenza, esconderse y amar. El orgullo recae ahí también, en aceptarte
y ante todo amarte a ti mismo/misma, reparar lo que rompieron en ti y vivir porque la vida es solo una.
El orgullo es luchar… luchar por nuestros derechos, denunciar actos de discriminación,
apuntar a la igualdad. A esa igualdad que por algún motivo nos arrebataron… pero no por
siempre porque es nuestro derecho. El orgullo es recordar y rendir homenaje a aquellas
personas que lucharon para tener lo que se tiene ahora y mirar hacia adelante, reflexionar que
aún se tiene un largo camino por recorrer. Como seres humanos tenemos capacidades infinitas y
estamos en constante cambio. La cuestión está en ser responsables, en ser activas/os, en ser las
y los actores que generen cambio… en seguir soñando porque sólo así se construye igualdad.
Es posible que muchas personas, incluso pertenecientes a la población LGBTI, no conozcan el
significado del 28 de junio o de la marcha que se realiza. El trasfondo de la misma, no es
1. http://www.suteba.org.ar/28-de-junio-internacional-del-orgullo-lgtb-12228.html
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simplemente salir a las calles a bailar… es salir a las calles a demostrar a una sociedad que muchas
veces no quiere ver que existimos… que somos… que aunque la vida nos enseñó cuando éramos
pequeños que deberíamos avergonzarnos de lo que somos y sentimos, aprendimos que no es así…
la marcha es también para que tanto nosotras/os como la sociedad sepa que seguimos y seguiremos
luchando, que seguiremos velando por la gente de nuestra comunidad, que seremos la voz de aquellas
y aquellos que aún no se atreven a salir y que estaremos acompañando a todos/as quienes se sumen.
El 28 de junio es también un día de agradecimiento… de agradecer a la vida la valentía de las
personas, de valorar los avances y de sonreír porque se nos dio la oportunidad de vivir. El
mundo es diverso en todo aspecto y así también lo somos los seres humanos… la vida no
ha sido hecha para encajar en un modo de sentir, de actuar, de ser… la vida ha sido hecha
para transformarte y respetar esta diversidad… no debemos olvidar jamás que si hay algo que
tenemos que predicar a todos es el amar… el amor a nosotras y nosotros mismos y a los demás.

Foto fuente: ADESPROC Libertad
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DENUNCIAR PUEDE REPARAR
CASO RED UNO BOLIVIA

Saúl Antelo Arze *
El pasado octubre de 2016 el comediante Pablo Fernández fue invitado al
programa JUGA2 de la cadena televisiva Red Uno de la Ciudad de Santa Cruz, en la
que en uno de sus espacios aprovecho para hacer un chiste, en el que se refirió de
manera despectiva a la población con diversa orientación sexual e identidad de género.
“Bolivia no es lo que era antes, este país antes era un país de macho, mi abuelo tuvo 20
hijos y jamás, jamás cambio un pañal, no que ahorita los muchachos que son padres en
una semana han limpiado más puchi que los que se van a España a trabajar. Así no más.
En los años 50, cuando aparecía un fresco en este país el cura en la plaza, prendía la
brasa y la fogata que se ampollo y que reviente, en los 90 aparecía un fresco y todo a
pegarles
entre
todingos
tec,
tec,
tec
taquirari
de
sopapo,
y
ahorita vos queres pegarles y dice déjalo es su sexualidad, respétalo, cuidau
carajo que el 2020 sea obligatorio ser fresco”. Palabras textuales del Sr. Pablo Fernández
Pero dicho video, en el que se lo ve emitiendo este chiste, se hace
viral
en
el
mes
de
enero
por
varios
cibernautas
del
Facebook.
Como Observatorio de los Derechos LGBT realizamos varios llamados vía telefónica a otras
organizaciones que trabajan y promueven el derecho a la no discriminación hacia las
personas con diversa orientación sexual e identidad de género, poniéndonos en contactos con
Capacitación de Derechos Ciudadanos y con la directiva de la COALIBOL LGBTI realizando una carta
de llamado de atención y sancionando que como medio de comunicación tenían la obligación de
llamar al Sr. Pablo Fernández a pedir disculpas publica por el mal chiste emitido en fechas pasadas.
El Director General de la Red Uno de Bolivia recibió la carta y de inmediato tomó acciones al
respecto, llamando al Sr. Pablo Fernández a su programa “El Mañanero Santa Cruz” para que
pueda pedir disculpas por los comentarios emitidos con anterioridad en el programa pasado.
Unas vez emitidas las disculpas el Sr. Jeremías Castro Feje Nacional de Producción
de la Red Uno de Bolivia se comunicó con el responsable del Observatorio el Sr. Saúl
Antelo Arze para hacerle conocer que las disculpas del Sr. Fernández fueron
presentadas de forma pública conforme lo solicitado en la carta entregada el 2 de febrero de 2017.

* Responsable del Observatorio LGBT
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En fechas 15 de febrero el Sr. Jeremías Castro se comunicó nuevamente con el responsable del
Observatorio para sostener una reunión para presentar sus disculpas de manera personal a nombre de la Red Uno de Bolivia, y de la misma manera propuso una alianza donde se establezcan
acciones para que el personal de la Red Uno pueda conocer con exactitud la manera en la que deben
referirse a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género además de dar a
conocer las normativas que protegen a esta población, acciones que se coordinaran en un futuro próximo.

Foto fuente: Facebook del Obervatorio de los Derechos LGBT

FELICITAMOS A LA RED UNO DE BOLIVIA POR LA RESPUESTA
ASERTIVA E INMEDIATA ANTE DICHA SITUACIÓN Y LA
APERTURA A CAPACITARSE EN DIVERSIDADES SEXUALES Y
GENÉRICAS.
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NOTICIA DESTACADA

La siguiente nota de prensa perteneciente a la Razón Digital (publicada en fecha 27 de mayo de
2017), se trascribió inextensa y de manera textual en el presente boletín.

“EL ACOSO ESCOLAR HOMOFÓBICO, UNA REALIDAD DE LA QUE POCO SE
HABLA EN BOLIVIA”
Una investigación da luces sobre el acoso escolar que sufren estudiantes homosexuales
y lesbianas de parte de sus compañeros, profesores y directores de colegios en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, un asunto del que poco se habla en el país andino.
Se trata del estudio cualitativo “Acoso y violencia escolar por diversidad sexual e
identidad de género en los municipios de La Paz y El Alto: aproximación diagnóstica”,
presentado esta semana en La Paz por la investigadora Virginia Ayllón.
A falta de cifras sobre el “bullying” homofóbico en las escuelas bolivianas, Ayllón explicó
a Efe que buscó información a través de grupos focales, entrevistas en profundidad y
biografías narrativas para conocer esta realidad que viven en silencio muchos jóvenes
en el país.
Según la investigadora, el acoso escolar homofóbico no se puede considerar de la
misma forma en todos los países, ya que, por ejemplo, en el caso de Bolivia es influenciado por un “ideal de ciudadanía” conformado por una sociedad y un Estado colonizado
que, según dijo, pretende homogeneizar a la población.
“Los diversos tienen que pelear por su reconocimiento, ya que una de estas
homogeneizaciones es la heterosexualidad”, señaló Ayllón.
Según la autora, en el colegio los varones deben probar que no son homosexuales de
dos formas: demostrando su fuerza física o conquistando mujeres, y quienes no lo hacen
son acosados.
“Algunos de mis compañeros se enteraron de mi orientación sexual y me golpeaban
entre tres a seis chicos. Los que veían se apartaban y luego todos me pedían que me
vaya del colegio”, indica uno de los testimonios recogidos por Ayllón.
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En el caso de las escolares lesbianas, el “bullying” es mayormente psicológico, ya
que sus compañeros las invisibilizan, las ignoran, no les tienen en cuenta o las atacan
verbalmente.
Además de estos problemas entre escolares, los directores y profesores de los
colegios también tratan de que estos casos no sean evidentes para supuestamente
cuidar el prestigio de la institución, por lo que prefieren negociar con los padres del o la
estudiante en cuestión para que se vaya a otra escuela.
“Hay un constante peregrinaje de estos muchachos de una escuela a otra, todos
participan en ese acoso”, sostuvo la investigadora.
“Fui a la dirección a quejarme, en la dirección solo me decían que yo no tomaba
atención a lo que hacía, que era un mal alumno y que si soy gay, que lo deje ahí, que
me
comporte como hombrecito”, dijo otro estudiante de La Paz.
Según Ayllón, los estudiantes con otra orientación sexual también sufren una fuerte
agresión de las juntas de padres de familia, quienes no toleran que sus hijos compartan
aula con un chico gay o una chica lesbiana.
Los padres argumentan que el colegio perderá estudiantes si acepta estudiantes
homosexuales, o que no han llevado a sus hijos a esa institución para “aprender esas
cosas”.
“En los colegios no se puede hablar abiertamente. Yo trabajo en la periferia de El Alto,
los padres tienen temor de que se les hable (...) Si hubiera algún gay en esas escuelas,
el acoso vendría no de sus compañeros, sino de los padres”, expresó una maestra
cuyo testimonio se refleja en la investigación.
Estos comportamientos hacia los estudiantes homosexuales generan un sentimiento
de soledad que en muchas ocasiones ha terminado en suicidio.
“Discriminaban a un compañero muy inteligente y amanerado, llegó al suicidio. No
se tocó el tema en el colegio, él era alegre, si le molestaban se reía. Era colegio de
varones, él era el punto blanco para hacerse la burla”, contó un estudiante.
Con todo, según Ayllón, los estudiantes homosexuales han comenzado a interpelar a
sus profesores, directores y compañeros, conocen sus derechos y se enfrentan a sus
acosadores.
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“Es maravilloso que estos chicos hayan empezado a dar la cara y a enfrentarlos.
Cuando se les pregunta de dónde han sacado la fuerza se remiten al movimiento TLGB
(transexuales, lesbianas, gais y bisexuales), se respaldan en ellos”, aseguró.
Incluso los jóvenes estudiantes han empezado a formar grupos conocidos como
familias de personas homosexuales, como una forma de resistencia al acoso
homofóbico.

Foto fuente: La Razón

FELICITAMOS AL PERIÓDICO “LA RAZÓN” POR UNA
COBERTURA RESPETUOSA DE LOS DERECHOS LGBTI EN
BOLIVIA.
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Si usted desea obtener más información acerca
de este tema puede dirigirse a:
ADESPROC LIBERTAD GLBT
Teléfonos: (591-2) 2226210 - 2147387

ADESPROC Libertad

76585767
Visítanos también en:

www.libertadglbt.org

Observatorio de los
derechos LGBT

adesproc.libertad
@ADESPROC

www.observatoriolgbt.org.bo
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