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Cada año en diferentes lugares del mundo y la región el 28 de junio es reconocido 
como el día del Orgullo LGBTIQ+, Bolivia no es la excepción en reafirmarlo, este y el 
anterior año las diferentes manifestaciones de visibilización callejera no se pudieron 
realizar por la pandemia, pero este es un tema que ya se tocará en un artículo de este 
mismo boletín.
Quiero hacer referencia a una interrogante que aparece en algunos discursos de 
personas de las diversidades sexuales, expresión o identidad de género, pero también 
de algunas otras personas no pertenecientes a la misma, desde diferentes posturas 
o enunciados como: ¿Por qué el día del Orgullo LGBTIQ?, ¿Orgullose de qué?, ¿Y 
porque no festejan también el día del orgullo hetero?, estas y otras frases parecidas 
se van escuchando cuando llega el mes de junio.
Por supuesto, no se pretende responder a estas u otras frases parecidas, menos 
hacer un relato histórico del porque se celebra ese día en el mundo y en nuestro país, 
de eso ya existe información. Sino más bien hacer que este día no pase desapercibido 
para quienes somos parte de esa maravillosa diversidad humana y para quienes no 
lo son.
El 28 de junio significa festejo, también, reivindicación, es un día de alegría,  algarabía 
por todos y cada uno de los  derechos conquistados, en cada una de nuestras ciudades, 
debe ser también emblematizado de manera colectiva por todos los esfuerzos 
y logros normativos, jurídico legales, culturales, de políticas públicas, acciones 
estatales y municipales conseguidos a partir de les diferentes activismos y liderazgos, 
mas aún  en  sociedades como la nuestra donde el machismo, el colonialismo y 
el fundamentalismo religioso y conservadurismo es el haber de cada día, luchando 
contra sistemas arraigados cultural y socialmente en preconceptos y prejuicios 
retrotraídos de viejos discursos  peyorativos y de homolesbobitransinterfobia, que 
solo han estigmatizado nuestras poblaciones a lo largo de la historia, donde además 
los preceptos indigenistas y populistas han soslayado ese discurso a partir de sus 
raíces ancestrales principalmente en aquellas comunidades aymaras, guaranies y 
afrodescendientes con mayor rigurosidad, no se puede generalizar, pero si en su 
mayoría, indudablemente hay comunidades y municipios donde se ha visto menor 
dureza respecto a tocar o convivir con personas diversas, pero estas son muy pocas.

Alberto Moscoso Flor 1

1. Alberto Moscoso Flor: Defensor de DDHH , Director Ejecutivo ADESPROC LIBERTAD 
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Debemos sentirnos orgullosas, orgullosos y orgulloses por que en nuestras  individuali-
dades, aportamos   a  un  cambio, a  la   visibilidad     de  un  mundo     diverso,   en    
algunos casos somos  sobrevivientes al acoso de familias donde más allá del machis-
mo y la fobia existente por tener un hije, sobrine o familiar diverse hemos afrontado con 
bastante dolor el acoso y censura al mostrarnos “diferentes”, hemos resistido el abuso de 
padres o madres (en algunos casos de ambos), hermanes o familiares que por su falta 
de información, empatía o “el qué dirán”, no han hecho otra cosa que causar dolor físico 
y emocional, y en extremos llegando a echar a la calle a temprana edad a las personas 
diversas, sobrevivientes además por resistir con resiliencia el hostigamiento del bulling y 
la indiferencia en grupos sociales más reducidos, como el colegio, la universidad, el tra-
bajo, amigues de barrio o de infancia, también justificada por esa falta de conocimiento 
sobre la temática o temor a lo desconocido respecto a la diferencia afectivo sexual o de 
expresión e identidad de género. 
Orgulloses de que pese a las adversidades nos convertimos en valientes guerreros y 
guerreras para afrontar con firmeza y dignidad nuestra orientación o identidad, aportando 
también en la construcción de sociedades mas sensibles a partir de cada una de
 nuestras barricadas personales, porque no solo desde el activismo se hacen las luchas, 
sino desde nuestra corporalidad, desde nuestra existencia, desde nuestro espacio, en 
cada uno de los sitios donde nacemos o llegamos a poner raíces, desde nuestras habil-
idades y talentos, desde nuestras ocupaciones o profesiones , desde nuestra entrega a 
nosotres mismes, por alimentar ese amor propio que nos lo arrebatan cuando nos juzgan, 
nos censuran, nos siguen discriminando o se sujetan a discursos tan superficiales como 
la “tolerancia”, haciéndonos creer que solo es rebeldía pasajera o aprendida, ese amor 
a la vida, al amar, al sentirte diferente, al sentirte persona diversa, al aferrarte a lo que 
sientes a como te expresas, a como te resignificas y no menos, a ese amor por vivir de 
manera  segura y digna.
Por todo ello es importante reivindicar no solo en junio, ni en el día del Pride (y si es solo 
en esa fecha está muy bien), pero que no te digan más, que esa diferencia o diversidad 
es minoritaria, y que esa “minoría” quiere o pelea por privilegios, privilegiades aquelles 
que tienen garantizados y a favor toda la hetero norma, privilegiades aquelles que no 
han tenido que esconder ni camuflar sus sentimientos y aquelles que no han tenido que 
transgredir su existencia para sentirse a plenitud.
Mira el horizonte y cuando encuentres el arco iris, trata de entender que no eres la rareza 
haciéndote sentir culpable, escoge los colores que te identificaran y sigue avanzando 
fuerte y de pie sin tener que agachar la cabeza, porque esa diversidad es la riqueza de la 
humanidad, de la naturaleza y de la vida, siéntete orgullose por ser quién eres, que estoy 
absolutamente seguro, que tu paso en esta tierra va a dejar huellas para hacer de este 
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mundo mas equilibrado e igualitario, donde naturalmente aprendas a vivir con dignidad 
sin pedir permiso a nadie por ser quién quieras ser.
Que esa rebeldía a la que hacen referencia, sea la armadura que te proteja de los 
discursos y posiciones radicales y fuera de la ciencia y de la historia para afrontar 
valientemente y sin darle posibilidad a quien quiera lastimarte con sus discursos de odio, 
porque hoy ya no estás solo o sola, hoy ya tenemos íconos y ejemplos a seguir en el
deporte, la ciencia, la tecnología, el arte, la música, el cine, la academia, la política, la 
cultura, la gastronomía, la televisión, en tu familia, en tu vecindad, entre otros, personas 
diversas que están aportando notablemente para el desarrollo de las sociedades, y para 
que cada día tu existencia tenga una motivación más de vida y esa, y esa motivación lo 
eres TÚ . 

¡ORGULLOSO DE SER QUIEN SOY!
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En muchos países del mundo las marchas del Orgullo LGBTI se han realizado desde 
la virtualidad por la pandemia del COVID-19. Dejando la duda de muchas personas 
que jamás asistieron a una Marcha del Orgullo LGBTI en el municipio de La Paz 
y, lo diverso en las presentaciones y la sensación satisfactoria que representa el  
participar en estas. Llevando a muchos y muchas cuestionarse la razón por la que no 
participaron en alguna de ellas. 

En este artículo compartiré un poco de lo que se vivía en esos días de estrés y alegría, 
donde, varios grupos oleaban banderas con los colores del arcoíris, pintura en los rostros, 
purpurina alrededor y expresiones de libertad; llenando, las calles y avenidas principales 
del centro paceño. La primera marcha del Orgullo Gay (denominada así anteriormente) se 
celebró el 28 de junio de 1970, un año después de las históricas protestas de Stonewall 
Inn en Nueva York, desencadenadas en rechazo al acoso policial que sufrían los y las 
miembros/as de la población LGBTI que acudían al emblemático lugar. Desde entonces, 
las conmemoraciones se han extendido en muchos países del mundo, para recordar que 
las personas diversas existimos y salimos a las calles por aquellas que ya no están para 
exigir el reconocimiento de nuestros derechos.
En la ciudad de La Paz, son más de 25 años que organizaciones y activistas independientes 
trabajan  por la reivindicación de los Derechos de la población diversa. Actualmente se 
tiene el Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género del Municipio de 
La Paz, instancia que coadyuva a que la marcha sea un espacio de encuentro y lucha.   
Desde esta instancia se ha podido generar el espacio para instaurar políticas públicas, 
tal es el caso de la aprobación de la Ley Municipal N. 311 de “Promoción y Respeto a 

Luis Gabriel Condori Tapia  1

1. Miembro de la Asociación de Jóvenes LGBTI Metamorfosis - Activista por los DDHH y Comunicador Social

Flash Back del Orgullo LGBTIQ+
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los Derechos Humanos de las Personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de 
Género”.
Ya  son  diecinueve  marchas  las  que  se  llevaron  a cabo en la ciudad de La Paz, 
diecisiete   de ellas presenciales y dos virtuales, de las  cuales  las  primeras  han sido 
encabezadas  y  liderizadas  por  ADESPROC  Libertad  GLBT y otras organizaciones e  
instituciones    de Derechos  Humanos. 
Las marchas que se han desarrollado de forma presencial durante los últimos 7 años reunían 
a más de 50 organizaciones, familias, grupos y asociaciones, de las que participaban 
centenares de personas y a las que se le sumaban la población en general. Quienes, 
desde tempranas horas reservaban sillas y lugares para disfrutar del colorido vestuario 
de les Drag Queens y transformistas (mismas que preparaban sus trajes al menos seis 
meses), de los carros alegóricos decorados con globos, banderas y arreglos con diferentes 
temáticas, grupos de personas con poleras estampadas, donde se mostraban mensajes 
de amor, respeto y libertad. Estas marchas reunían a jóvenes, adultos mayores, grupos 
de padres, madres, amigues, hermanos y familiares quienes apoyan la diversidad de sus 
integrantes. 
Se pudo apreciar la presencia de distintas autoridades del municipio de La Paz el Dr. Juan 
del Granado, alcalde de la ciudad de la Paz en el año 2009, marcando un hito, como la 
primera autoridad municipal que encabezaba una marcha de las diversidades sexuales y 
genéricas. Otra autoridad que se sumó hace 5 años atrás fue el Dr. Luis Revilla, que se 
convirtió en el segundo alcalde de La Paz en encabezar la Marcha del Orgullo LGBTI, y a 
ello se suman concejales municipales, asambleístas departamentales, la Defensoría del 
pueblo, otras instituciones y personalidades defensoras de Derechos Humanos.
Otro hecho de importancia,  fue  el  que  se  vivió  el  año  2018, cuando por primera vez 
se transmitió por señal abierta, Red ATB, la XVI Marcha de las Diversidades Sexuales y 
de  Género, una transmisión que duro alrededor de dos horas y treinta minutos en la que 
se puedo mostrar la diversidad de colores,  la  gala y  la  expresión  de libertad de quienes 
participaron en esa gestión.  
Sin duda, las marchas presenciales tienen muchos recuerdos positivos; sin embargo, a 
pesar de la situación global y de no poder salir a las calles a manifestar el Orgullo por dos 
años consecutivos, esta gestión, las organizaciones LGBTI pudieron mostrar la gala, 
el arte, la diversidad, la alegría, la música y el talento a través de las redes sociales. 
Una oportunidad para llegar a una audiencia más diversa, no perdiendo la calidad ni el 
entusiasmo de muchas personas, quienes participaban de las marchas presenciales, ni 
olvidando el espíritu de exigencia y de reivindicación de los Derechos Humanos.
Para finalizar, es  oportuno  mencionar  un  hecho  que  será  recordado  por muchos años, y es 

que al finalizar la transmisión de la XIX Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género de 
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esta gestión, recibíamos la noticia del fallecimiento de la primera mujer trans en iniciar su trámite 

de cambio de nombre y dato de sexo en el SEGIP, beneficiándose de la Ley 807 de Identidad de 

Género promulgada el año 2016.

Pamela Valenzuela no solo es la cara visible de ese proceso de incidencia política que brinda un 

reconocimiento a la identidad de género, también recuerda los años de lucha por la reivindicación 

de los derechos de la población LGBTI. Fue un ejemplo de perseverancia, voluntariedad, fuerza, 

tenacidad, unión y de lucha por lo que uno cree y sueña, no solo para ella sino para toda una 

población que está en la búsqueda de igualdad y equidad. 

La Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género podrá cambiar de espacios y escenarios, 

pero jamás cambiará su esencia y lo que hace una movilización social por una razón justa y 

legítima para la población LGBT quienes aún, somos relegados y excluidos de la sociedad. 

E
ntérate
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La situación de los derechos humanos de personas LGBTI presenta desafíos en su 
reconocimiento, garantías y exigibilidad. Si bien se reconocen avances normativos 
a nivel nacional e internacional, en las prácticas culturales cotidianas persisten igual 
formas flagrantes o disimuladas de discriminación y violación a los derechos humanos 
en contra de personas LGTBI.
De acuerdo a algunos testimonios, el descubrimiento de atracción física, emocional y 
la experiencia de no ser “la” niña, o, “el” niño que la familia y la escuela esperan, se 
da alrededor de los 5 años, e incluso antes. Debido a la estructura social dominante 
patriarcal, machista, homofóbica, transfobia, hay una tendencia a esconder e invisibilizar 
estas experiencias y reconocerlas únicamente a partir de la adolescencia y adultez.
Inclusive, en las reivindicaciones sociales y políticas de los movimientos de diversidad 
sexual, la experiencia de la niñez está invisibilizada y no cuenta al momento de “salir 
del closet”. Las expresiones organizadas de la diversidad sexual no toman en cuenta en 
sus propuestas a esta etapa de la vida siendo que es determinante para el desarrollo 
emocional de las personas. Por otro lado, principalmente, en países como la Argentina 
y México el tema ha sido recuperado por asociaciones de padres y madres de familias 
conformadas para acompañar procesos de sus pares, o, con el objetivo de educar y 
sensibilizar a la sociedad sobre el tema, en Bolivia estas expresiones aún son casi 
inexistentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación 
ante la persistencia de retos en el reconocimiento de los derechos de las personas, 
puntualizando que persisten prácticas y normativas que criminalizan las relaciones 
consensuales entre personas adultas del mismo sexo y el uso de prendas de vestir 
socialmente atribuidas a otro género. En ese sentido, si bien la CIDH reconoce la falta 
general de la aplicación de estas leyes, reafirma que su simple existencia fomenta una 
cultura de violencia, hostilidad, discriminación y, graves violaciones a derechos (CIDH, 
2018:14).
Está claro que para poder desafiar la violencia y discriminación hacia la población LGBTI 
es necesario instalar por distintos medios narrativas de inclusión y  respeto desde el 
piso fundamental de los Derechos Humanos. El problema no es la diversidad sexual o la 
identidad de género, el problema es la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. 

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

Ivana Calle 1

1. Ivana Calle - Secretaría de Desarrollo Social - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Iguales ante
 la Ley
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El problema está en la sociedad que discrimina, excluye y violenta, y eso es lo que hay 
que desmontar. 
Construir una sociedad respetuosa de la diversidad desde la infancia y prevenir la 
violencia en las familias y las escuelas deben ser mandatos de las políticas públicas 
municipales, en el horizonte de contribuir a una sociedad más democrática, inclusiva, 
respetuosa de los derechos humanos y que valore como riqueza de la humanidad a la 
diversidad sexual.
Para el logro de dicho propósito, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social a través 
de la Unidad de Diversidades Sexuales, se ha propuesto algunos objetivos concretos.

• Acceso a la justicia libre de discriminación, para las personas de la población                 
LGBT y en especial de la población trans.
• Generar protocolos o procedimientos de atención en policía, fiscalía y con 
operadores de justicia.
• Acceso a servicios de salud diferenciados y de calidad.
• Oportunidades laborales dignas para la población trans femenina.
• Transformar significados y representaciones culturales que afectan el ejercicio de 
derechos y profundizan la estigmatización de la población LGBT.
• Promover espacios de diálogo con públicos diversos para la construcción de una 
sociedad inclusiva respetuosa de la diversidad sexual y genérica.

Iguales ante
 la Ley
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Pamela Valenzuela fue una mujer trans nacida en la ciudad de Potosí. Creció en un 
ambiente cerrado y muy machista donde no era posible realizar su transición; por esta 
razón, a los 15 años decidió migrar a la ciudad de La Paz para poder comenzar un 
proceso para asumir totalmente su identidad de género. Su transición tuvo una duración 
de 4 años y a sus 19 años asumió totalmente su género.
Pamela realizó su transición en los años 80, una época donde hablar de población trans 
era un tema tabú. Para esa época, se las reconocía como travestis y no como población 
trans de hombres o mujeres. Fueron épocas muy violentas, de discriminación y cargas 
sociales que giraban en torno a la represión y estigmatización de la población trans 
femenina en especial.
Ella inició su activismo en reuniones que sostenían con otras compañeras trans para 
defenderse de los abusos de la policía y grupos machistas que agredían físicamente 
a mujeres trans. Estas reuniones permitieron crear la primera organización de mujeres 
trans llamada “Asociación de Travestis La Paz” que reunía un aproximado de 70 mujeres 
trans y cuyo objetivo era defenderse de las vulneraciones descritas anteriormente. Fue 
presidenta de dicha asociación, uno de los primeros logros fue que les otorguen la libreta 
de sanidad ya que, en ese entonces, el noventa por ciento de las mujeres trans ejercían 
el trabajo sexual. Tener la libreta permitió que sus compañeras dejen de ser acosadas y 
violentadas por la policía, que no se criminalizara a la población por el trabajo sexual que 
ejercían, víctimas de las desventajas sociales a las que eran orilladas en ese entonces.
Sin embargo, continuaron teniendo problemas en base a sus documentos de identidad, 
entre algunas de las vulneraciones era que se obligaba a las mujeres trans a vestirse 
de terno y corbata para sacar sus documentos, lo que hacía que las compañeras trans 
no quieran asistir, quedando en la inexistencia legal por los malos ratos y humillación 
a las que eran expuestas. A partir de esto se pudo lograr la resolución defensorial que 
permitía que las mujeres trans puedan retratarse como se veían físicamente para sus 
documentos, pero su información seguía siendo del otro género, provocando muchos 
conflictos para ellas, ya que se las acusaba de falsificar sus documentos.
Debido a esos conflictos, Pamela decidió capacitarse y fortalecerse en ADESPROC 
Libertad, comenzó a asistir de manera constante a talleres, encuentros y procesos de 
formación que se ofrecían. Esto le dio la posibilidad de ser una lideresa, activista y 
defensora de los DDHH de la población LGBTI, principalmente de su población.

H
istorias de 
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ida 

HISTORIA DE VIDA 

PAMELA VALENZULA
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Pamela fue un diamante que brilló con toda su potencialidad, inició procesos de formación 
a nivel local y pronto esas inquietudes fueron reconocidas y apoyadas por ADESPROC 
Libertad propiciándole becas para su formación como lideresa para el fortalecimiento 
en incidencia política para poblaciones LGBTI en Ecuador y Colombia, procesos que la 
fortalecieron a nivel personal, pero también reconocieron su activismo en espacios del 
exterior.
Su proceso de formación en ADESPROC Libertad tuvo una duración de 7 años 
aproximadamente, la cual permitió que consolide su activismo con mayor impacto, siendo 
visible en otros espacios; teniendo iniciativas, tomando contacto con instancias estatales 
y tomadores de decisiones para hacerle frente y defenderse ante ataques, discriminación 
y rechazo hacia su persona y sus compañeras. Su formación le permitió dejar de sentir 
miedo y posicionarse en distintos espacios, asumir su identidad no como demanda sino 
como lucha de días mejores.
Pamela, lideresa, activista, mujer trans, precursora y proyectista de la ley 807 “LEY DE 
IDENTIDAD DE GÉNERO” contaba con el reconocimiento y legitimidad de la población 
de mujeres trans, lo que permitió que pueda ser una de las cabezas de la construcción 
de dicha ley, fue también la primera mujer trans en realizar su cambio de nombre, imagen 
y dato de sexo gracias a la ley 807. Ese día, para ella, era un nuevo nacimiento ante el 
Estado y la sociedad.
El activismo recorrido le permitió participar en la construcción del Consejo Ciudadano de 
Diversidades Sexuales y Genéricas del Municipio de La Paz, tomó dos años en poder 
consolidarse, fue la segunda presidenta de dicho Consejo y estuvo durante dos gestiones 
en este espacio, posteriormente, se abrió la posibilidad de participar dentro de control 
social observando las acciones del Gobierno Municipal Autónomo de La Paz, ganando 
reconocimiento y legitimidad en otros espacios fuera de las organizaciones LGBTI.
En adición, Pamela fue partícipe de una audiencia temática ante la CIDH. Rayza Torriani 
(mujer trans, líder activista boliviana de la ciudad de Cochabamba) hizo posible esta 
audiencia y acompañadas con Martin Vidaurre se presentaron elaborando toda la 
documentación necesaria para hablar sobre poblaciones trans. Pamela y Rayza fueron 
la voz de la población trans de Bolivia en ese espacio internacional.
Por otro lado, no menos importante, Pamela fue miembro del directorio de ADESPROC 
Libertad visibilizando a la población trans femenina, quien se encargó del relacionamiento 
con distintas redes de población de mujeres trans, ello permitió desarrollar diferentes 
actividades de manera oportuna. Su activismo por la defensa de los derechos de la 
población LGBTI se posesionaba desde su cuerpo, su postura y su liderazgo en el tema 
trans a nivel La Paz y Bolivia.

H
istorias de 
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Un ejemplo de vida, de activismo, de lucha constante, de empoderamiento y de 
reivindicación de la población LGBTI, principalmente de la población trans en Bolivia. 
Todo su trabajo es inspiración para todas las nuevas generaciones que hacen activismo 
y que son parte de la población con diversa orientación sexual e identidad de género.

“Mi trabajo como activista es continuar y apoyar a nuevas generaciones para que la 
calle o el trabajo sexual no sea la salida, que estudien, trabajen, que puedan superarse 
y alcanzar cada una de las metas que se propongan. Que el camino que les posibilité, 

les permita lograr aquello que se veía lejano e inalcanzable cuando yo hice mi 
transición”

H
istorias de 

V
ida 
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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 Observatorio 
de los derechos LGBTI. Click en la imagen para visitar nuestra página. 

Contamos además con el Centro de Documentación “Libertad”,  con una de las biblio-
tecas 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 imagen. 

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

