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La Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer, dependiente del Gobierno de La Rioja, tiene 

entre sus objetivos la difusión y divulgación relativa al conocimiento del presente y pasado de las 

mujeres, así como al fomento de la igualdad desde la perspectiva de género.  

 

La desigualdad de género supone una de las principales barreras para en el desarrollo social, 

político y económico de toda la sociedad. La plena efectividad de la igualdad real y la defensa de 

la diversidad afectivo sexual necesita del compromiso de toda la sociedad.  

La administración, la ciudadanía y los agentes sociales somos responsable en generar un cambio de 

valores que impulse una sociedad diversa, justa e igualitaria.  

 

Esta guía de lectura inaugura esta colección que espera aportar y alimentar a través del 

conocimiento estos cambios.  

El boletín digital se envía periódicamente de forma gratuita. Si desea recibirlo, escríbanos a: 

centrodocumentacionmujer@larioja.org 

 

La guía de lectura sobre diversidad afectivo sexual y derechos LGTBI es un documento que recoge 

recursos documentales diversos entre los que puedes encontrar bibliografía referida a guías, 

manuales, estudios, ensayos, novelas y cuentos, así como materiales audiovisuales y recursos web 

que abordan la temática LGTBI 
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidad aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la que se establece que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, existe la obligación de respetar, proteger y 

hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su 

jurisdicción, incluidas las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales) 

 

El 28 de junio de 1969 en Nueva York ocurrieron los disturbios de Stonewall, a raíz de una 

redada de la policía en un bar de ambiente gay que terminó con el enfrentamiento de la 

comunidad LGTBI contra la policía, que ese día dijo basta a la opresión, a los encarcelamientos, 

abusos y maltrato que principalmente sufrían las mujeres trans, travestis y la clase más 

desfavorecida del colectivo LGTBI+. 

Estos disturbios marcaron un antes y un después y fue el inicio formal del movimiento de 

liberación LGTBI a nivel mundial, consiguiendo que las personas del colectivo se organizaran de 

forma generalizada y pacífica para exigir sus derechos y luchar contra la discriminación y los 

abusos. 

Un poco de historia 
      ¿Porque el 28 de junio? 
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