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2009‐03‐19 ‐ TRANSEXUAL PARTICIPA EN ENCUENTRO FEMINISTA CON APOYO DE LA
CANCILLERIA CHILENA .doc
2009‐03‐20 ‐ ASOCIACIÓN CHILENA DE ONG´S DEFIENDE LEY ANTIDISCRIMINATORIA DE LAS
PRESIONES RELIGIOSAS.doc
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MUNICIPAL CONTRA LA DISCRIMINACION .doc
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORIAS SEXUALES EN informe EPU.doc
2009‐05‐12 ‐ Carta de Carabineros por la detención 9 activistas del MOVILH y un periodista de
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2011‐04‐11 ‐ MOVILH LAMENTA FALLECIMIENTO DE DIPUTADO LOBOS.doc
2011‐04‐12 ‐ DENUNCIAN DISCRIMINATORIOS CONTROLES POLICIALES A POBLACION
TRANSEXUAL.doc
2011‐04‐12 ‐ Movilh denuncia discriminatorios controles policiales a población transexual.pdf
2011‐04‐12 ‐ Transexual lamentó fuerte oposición política a operaciones de reasignación
sexual.pdf
2011‐04‐18 ‐ Gangas se defiende de sanción de CNTV por su actuación en Viña.pdf
2011‐04‐19 ‐ Director del Festival de Viña del Mar se reúne con el Movilh por rutinas
humorísticas del certamen.pdf
2011‐04‐19 ‐ DIRECTOR GENERAL DEL FESTIVAL VIÑA DEL MAR DIALOGA CON MOVILH SOBRE
RUTINAS HUMORISTICAS.doc
2011‐04‐20 ‐ Chilevisión y Movilh liman asperezas.pdf
2011‐04‐22 ‐ Alumno transexual es agredido por director de establecimiento educacional.pdf
2011‐04‐28 ‐ Alumno transexual es agredido por el director del colegio en Rancagua.pdf
2011‐04‐29 ‐ Piden intervenir a Ministerio por presunta violación a homosexual chileno en
comisaría argentina.pdf
2011‐05‐01 ‐ Movilh denuncia atropello policial homofóbico a chileno en Argentina.pdf
2011‐05‐02 ‐ CANCILLERIA CHILENA SOLICITARA A PAR ARGENTINA INFORMACION SOBRE
DENUNCIA DE ESTUDIANTE QUE ACUSA HOMOFOBIA POLICIAL EN EL VECINO PAIS.doc
2011‐05‐02 ‐ El asesinato del ex agente de la DINA.pdf
2011‐05‐02 ‐ Homofobia policial contra chileno ‐ Cancillería pedirá información a Argentina.pdf
2011‐05‐03 ‐ Petición de apoyo a Karen Atala a la que la justicia chilena retiró la custodia de sus
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2011‐05‐04 ‐ MOVILH DENUNCIA QUE COMISIÓN TÉCNICA PRETENDE EXCLUIR A LA
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2011‐05‐31 ‐ MOVILH CONSIDERA DOLOROSO VIDEO DE NIÑO QUE LLAMA A OPONERSE A
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2011‐05‐31 ‐ Movilh ‐ Es un abuso utilizar a niño pastor contra la diversidad sexual.pdf
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2011‐06‐06 ‐ Iglesia en picada contra matrimonio y adopción homosexual.pdf
2011‐06‐07 ‐ Diputado Estay ‐ Referirse como maricones a miembros de la comunidad
homosexual no es un insulto.pdf
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2011‐06‐08 ‐ COMISION DEL SENADO INICIA DISCUSION SOBRE LAS UNIONES DE HECHO.doc
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2011‐06‐08 ‐ Los jóvenes no aguantaremos los mensajes de odio y la discriminación.pdf
2011‐06‐08 ‐ MOVILH REPUDIA QUE JUEZA ATALA SEA DESACREDITADA Y OFENDIDA EN RAZON
DE SU ORIENTACION SEXUAL.doc

2011‐06‐08 ‐ OEA APRUEBA CUARTA RESOLUCION POR DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL.doc
2011‐06‐08 ‐ Senadores se adelantan al Gobierno en trámite por uniones de hecho.pdf
2011‐06‐08 ‐ Movilh rechaza presuntas ofensas de familiares a jueza Atala.pdf
2011‐06‐09 ‐ COMISION DE ETICA DE LA CAMARA ACUERDA CITAR A DIPUTADOS ESTAY TRAS
DENUNCIA DEL MOVILH.doc
2011‐06‐09 ‐ Comisión de Ética de la Cámara acuerda citar a diputado Estay por declaraciones
homofóbicas.pdf
2011‐06‐09 ‐ Diputado Estay invitado a comisión de Ética por dichos homofóbicos.pdf
2011‐06‐09 ‐ Insultos lesbofóbicos y agresiones sufre la jueza Karen Atala.pdf
2011‐06‐09 ‐ Por primera vez Parlamento chileno cita diputado a aclarar dichos homofóbicos.pdf
2011‐06‐09 ‐ Pronunciamento homofobico de la iglesia chilena.pdf
2011‐06‐09 ‐ Llamado a la sociedad civil y a las autoridades políticas chilenas sobre el resguardo
legal a las personas Trans.pdf
2011‐06‐10 ‐ Lagos Weber PPD rechaza rotundamente brutal ataque contra travesti en
Valparaíso.pdf
2011‐06‐10 ‐ Acusan a empresa de discriminar a homosexuales.pdf
2011‐06‐10 ‐ COMUNIDAD JUDIA DE CHILE Y MOVILH POTENCIAN LAZOS PARA LUCHAR CONTRA
LA DISCRIMINACION.doc
2011‐06‐14 ‐ MADRE DE TRANSEXUAL VIOLENTAMENTE AGREDIDA CLAMA JUSTICIA PARA SU
HIJA.doc
2011‐06‐14 ‐ Matrimonio homosexual ‐ Ciudadanos versus Parlamento.pdf
2011‐06‐15 ‐ MOVILH PROPONE AL SENADO QUE UNIONES DE HECHO GARANTICEN TUICIÓN DE
HIJOS BIOLÓGICOS.doc
2011‐06‐16 ‐ Diputado Estay dice que Movilh también habla de Maricones.pdf
2011‐06‐16 ‐ Estay ‐ Por primera vez un diputado declara por homofobia en el Congreso.pdf
2011‐06‐16 ‐ ESTAY SE CONVIERTE EN PRIMER PARLAMENTARIO EN DECLARAR ANTE EL
CONGRESO POR UNA DENUNCIA POR HOMOFOBIA.doc
2011‐06‐16 ‐ Estay UDI defiende en comisión de Ética uso de palabra maricones.pdf
2011‐06‐16 ‐ Estay UDI se defiende ante comisión afirmando que el mismo Movilh abusa del

término maricones.pdf
2011‐06‐16 ‐ La presentación de Pablo Simonetti ante la Comisión de Constitución del Senado
por el AVC.pdf
2011‐06‐16 ‐ Se despide RSmagazine, la primera revista impresa para lesbianas.pdf
2011‐06‐17 ‐ Deja de imprimirse la primera revista para lesbianas de Chile.pdf
2011‐06‐17 ‐ Maricones.cl responde al diputado Estay UDI.pdf
2011‐06‐17 ‐ Movilh a Estay ‐ No ha dado ninguna señal de arrepentimiento.pdf
2011‐06‐17 ‐ Sitio web Maricones.cl refuta dichos del diputado Estay.pdf
2011‐06‐18 ‐ Exitosa marcha y acto por la diversidad sexual en Coquimbo.doc
2011‐06‐20 ‐ El pacto Unión Civil y el Movimiento de Liberación Homosexual.pdf
2011‐06‐21 ‐ Carlos Larraín y marcha a favor de matrimonio homosexual 'Ojalá que no tengan
éxito'.pdf
2011‐06‐21 ‐ HOMOFOBICO SENADOR CHILENO ESPERA QUE MARCHA DEL MOVILH FRACASE.doc
2011‐06‐21 ‐ Movilh lamenta rechazo evangelico a ley contra la discriminaciion.doc
2011‐06‐22 ‐ El Homofóbico Senador Carlos Larraín espera que marcha del Movilh fracase.pdf
2011‐06‐22 ‐ Realizan masiva peticion al presidente Piñera por el Acuerdo de Vida en Común.doc
2011‐06‐23 ‐ Estay (UDI) critica apoyo de Andrés Velasco a marcha en favor de matrimonio
homosexual.pdf
2011‐06‐23 ‐ Evangélicos cuestionan ley anti discriminación ‐ temen por pedofilia.pdf
2011‐06‐25 ‐ Ex ministro Velasco defiende demanda de homosexuales.pdf
2011‐06‐25 ‐ Homosexualidad en Chile ‐ de lo privado a la lucha por el matrimonio.pdf
2011‐06‐25 ‐ Marcha por diversidad sexual congrega a 12 mil personas y Alianza y oposición
cruzan acusaciones.pdf
2011‐06‐25 ‐ Tohá (PPD) y marcha de la diversidad sexual ‐ Lo que vive la comunidad homosexual
no es aceptable.pdf
2011‐06‐25 ‐ Velasco ‐ Hay que celebrar el amor gay mediante el matrimonio.pdf
2011‐06‐25 ‐ Marcha por la diversidad sexual en Santiago termina sin incidentes.pdf

2011‐06‐26 ‐ MAS DE 80 MIL PERSONAS EN MARCHA DEL ORGULLO EN CHILE.pdf
2011‐06‐26 ‐ Por la igualdad, matrimonio homosexual.pdf
2011‐06‐30 ‐ ANTOFAGASTA CELEBRA SU PRIMERA MARCHA POR EL DIA DEL ORGULLO.doc
2011‐06‐30 ‐ Si Piñera se quiere ganar el respeto y cariño de una nación, que apruebe una ley de
matrimonio igualitario.pdf
2011‐07‐01 ‐ Tribunal Constitucional fija audiencias por posnatal y matrimonio gay.pdf
2011‐07‐02 ‐ MOVILH REPUDIA VIOLENCIA DE SECTORES EVANGELICOS CONTRA LA DIVERSIDAD
SEXUAL.doc
2011‐07‐02 ‐ Movilh ‐ TC iniciará el 28 de julio proceso por matrimonio homosexual.pdf
2011‐07‐04 ‐ CUATRO CIUDADADES DEL SUR CHILE CONMEMORAN DIA DEL ORGULLO.doc
2011‐07‐04 ‐ Pedro Lemebel ‐ La insolencia de la emperatriz.pdf
2011‐07‐05 ‐ Habla Pedro Lemebel.pdf
2011‐07‐05 ‐ Iglesia Católica y Evangélica coinciden en sacar orientación sexual de proyecto anti
discriminación.pdf
2011‐07‐05 ‐ Por decreto de Binner, una persona trans podrá cambiar su identidad.pdf
2011‐07‐06 ‐ Amnistía Internacional ‐ Legislación chilena no debe discriminar matrimonio o unión
civil homosexual.pdf
2011‐07‐06 ‐ Por un Chile igualitario MUMS se pronuncia.pdf
2011‐07‐06 ‐ MOVILH DENUNCIA ALIANZA HOMOFOBICA DE IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA
PARA BOICOTEAR LA IGUALDAD EN EL PARLAMENTO.doc
2011‐07‐07 ‐ Parlamento valida tratar a gays como _maricones e invertidos_ y a minorías raciales
como _cholos_.pdf
2011‐07‐07 ‐ Pastores evangélicos califican como una provocación la marcha organizada por el
Movilh en Osorno.pdf
2011‐07‐08 ‐ El lobby gay despliega iras contra los cristianos, unidos en los valores.pdf
2011‐07‐08 ‐ Evangélicos ante marcha por la igualdad en Temuco ‐ no estamos contra los
homosexuales.pdf
2011‐07‐08 ‐ HISTORICA SALIDA DEL CLOSET EN OSORNO, MAS DE 500 PERSONAS DIJERON NO A
LA DISCRIMINACION.doc

2011‐07‐08 ‐ Movilh critica declaraciones de presidente del consejo de pastores evangélicos.pdf
2011‐07‐09 ‐ Evangélicos llaman a la oración ‐ Conmemoran por primera vez día de la diversidad
sexual en Osorno.shtml.pdf
2011‐07‐11 ‐ Movilh valora 'señales inéditas' del gobierno para regular uniones de hecho.pdf
2011‐07‐11 ‐ Organizaciones ‐ Nueva propuesta del Gobierno para uniones de hecho es
discriminatoria.pdf
2011‐07‐11 ‐ Paternidad homosexual.pdf
2011‐07‐12 ‐ Católicos y evangélicos retrasan Ley que podría prohibir predicar contra
homosexualidad.pdf
2011‐07‐12 ‐ Estay UDI espera conocer proyecto de uniones civiles pero rechaza el matrimonio
homosexual.pdf
2011‐07‐13 ‐ Comisión de Ética rechazó sancionar a diputado Estay por dichos sobre
homosexuales.pdf
2011‐07‐13 ‐ Diputado Estay UDI no recibe sanciones por haber tratado de maricones a los
homosexuales.pdf
2011‐07‐13 ‐ PARLAMENTO VALIDA QUE DIPUTADOS SE REFIERAN A GAYS COMO MARICONES,
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2011‐07‐13 ‐ Movilh repudia decisión de Comisión de Ética tras no sancionar a Estay por dichos
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2011‐07‐14 ‐ Atrapan al autor del homicidio de travesti en Calama.pdf
2011‐07‐14 ‐ Chile admite insultos como maricón, sarasa o sodomita.pdf
2011‐07‐14 ‐ Transfobia ‐ asesinan a transexual en Calama, en el norte de Chile, basta de
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2011‐07‐17 ‐ CARABINEROS REACCIONA VIOLENTAMENTE ANTE CIUDADANO Y LO CUESTIONA
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2011‐07‐28 ‐ Sorprende que los evangélicos adhieran a un discurso de odio homofóbico.pdf
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matrimonio homosexual.pdf
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SEXUAL.doc
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2013‐05‐03 ‐ Gol de chilena ‐ Se casan dos hombres.pdf
2013‐05‐06 ‐ Senadores ingresarán proyecto de ley de identidad de género de la Organización de
Transexuales OTD.pdf
2013‐05‐07 ‐ Caso Zamudio ‐ Abogado de dos de los imputados renunciará a sus defensas.pdf
2013‐05‐07 ‐ Corporación Humanas apoya presentación de proyecto de ley de identidad de
género presentado al Senado por OTD y organizaciones de la diversidad sexual.pdf
2013‐05‐07 ‐ MOVILH REPUDIA DEFENSA DE IMPUTADOS CASO ZAMUDIO, POR INMORAL Y
ANTIETICA AL PONER EN DUDA CAUSA DE MUERTE.docx
2013‐05‐07 ‐ Pilar Muñoz, nueva directora de Iguales ‐ Estoy por el derecho de todos a tener la
vida digna que cada uno quiere y elige.pdf
2013‐05‐07 ‐ Quieren establecer un mecanismo que resguarde el reconocimiento de la identidad
de género.pdf
2013‐05‐07 ‐ Repudian a defensa de imputados por Caso Zamudio tras afirmar que joven no
murió por la golpiza.pdf

2013‐05‐07 ‐ Senadores‐as Ximena Rincón, Ricardo Lagos, Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier,
Lily Pérez ingresaron proyecto de Ley de Identidad de Género propuesto por la Organización de
Transexuales OTD.pdf
2013‐05‐07 ‐ Invitacion OTD ingreso Proyecto de Ley Sobre Identidad de Genero.jpg
2013‐05‐08 ‐ La pastoral de la diversidad sexual.pdf
2013‐05‐08 ‐ Opinion ‐ El PRO y la Diversidad Sexual ‐ durmiendo con el enemigo.pdf
2013‐05‐08 ‐ Madre denuncia que director de liceo hostiga a su hijo por su orientación sexual.pdf
2013‐05‐09 ‐ Candidata transexual a diputada denunció discriminación de parte del Servel.pdf
2013‐05‐09 ‐ Madres Lesbianas ‐ Lucha por la Igualdad.pdf
2013‐05‐09 ‐ Marcha por la Igualdad espera reunir a miles de personas el sábado.pdf
2013‐05‐09 ‐ Nieto de Pinochet hace campaña política en contra de los derechos LGBT.pdf
2013‐05‐10 ‐ Candidata transexual acusa de discriminación al Servel.pdf
2013‐05‐10 ‐ Organismos por la diversidad sexual celebraron día de la madre con entrega
callejera de presentes.pdf
2013‐05‐10 ‐ Valentina Verbal, Candidata transexual RN ‐ El Servel no me quiere recibir, no me
han respondido.pdf
2013‐05‐12 ‐ Diversos candidatos buscan cupo en Congreso.pdf
2013‐05‐13 ‐ Valentina Verbal acusa discriminación del Servel ‐ Si no postuló con mi nombre de
género tendré que bajar candidatura.pdf
2013‐05‐13 ‐ JOVEN TRANSEXUAL PIERDE UN OJO TRAS BRUTAL ATAQUE EN RAZON DE SU
IDENTIDAD DE GENERO.docx
2013‐05‐13 ‐ More than 50,000 attend Chilean LGBT rights march.pdf
2013‐05‐13 ‐ More Than 50,000 March In Chile For LGBT Rights.pdf
2013‐05‐14 ‐ Municipalidad de Maipú censura muestra fotográfica sobre diversidad sexual.pdf
2013‐05‐14 ‐ Rufus Wainwright respalda derechos de la diversidad sexual en Chile y se reúne con
el Movilh.pdf
2013‐05‐17 ‐ Declaración conjunta organizaciones – 17 de mayo Día internacional contra la
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.pdf
2013‐05‐23 ‐ Juvenil Iguales hace intervención urbana en el Día Internacional contra la

homofobia.pdf
2013‐05‐23 ‐ Transexual chilena retira candidatura por não poder usar seu novo nome.pdf
2013‐05‐25 ‐ Celebran en Chile III Encuentro Nacional de Organizaciones Transexuales.pdf
2013‐05‐27 ‐ Pareja lésbica con 32 años de relación invoca Ley Zamudio por graves episodios de
homofobia.pdf
2013‐06‐11 ‐ Pareja Lesbica Chilena se casa a distancia bajo leyes belgas.docx
2013‐06‐25 ‐ Marchan gays en Chile y exigen matrimonio igualitario.pdf
2013‐08‐08 ‐ VIOLENCIA ESCOLAR POR HOMOFOBIA.pdf
2013‐08‐12 ‐ CP Indicaciones de IGUALES para AVP.pdf
2013‐08‐14 ‐ Jóvenes voluntarios de Fundación Iguales protestan frente a la Embajada de Rusia
en Chile.pdf
2013‐08‐19 ‐ Recurre extranjero a Ley Zamudio en Chile.pdf
2013‐08‐28 ‐ Lanzan campaña en Chile para combatir discriminacion.pdf
2013‐09‐04 ‐ Hijo de DJ Méndez reconoce que es homosexual.pdf
2013‐09‐04 ‐ Simbólico gesto a 20 años de la tragedia en la disco Divine.pdf
2013‐09‐05 ‐ Premio a Pedro Lemebel reconoce su mirada coliza de la sociedad chilena.pdf
2013‐09‐08 ‐ CON PROTESTA PIDEN A GOBIERNO CHILENO QUE CONDENE HOMOFOBIA EN
RUSIA Y DÉ ASILO POLITICO.docx
2013‐09‐08 ‐ Masiva concurrencia en marcha por la diversidad sexual en Valparaíso.pdf
2013‐09‐10 ‐ CIDH da plazo de 2 meses a Chile para responder a demanda del Movilh por
matrimonio igualitario.pdf
2013‐09‐11 ‐ Cómo se cambió la historia gay de Modern family Chile.pdf
2013‐09‐11 ‐ El 10 por ciento del maltrato escolar es por orientacion sexual en estudiantes de
2do medio.docx
2013‐09‐12 ‐ Comisión de Constitución del Senado aprueba que Acuerdo de Vida en Pareja AVP
sea para homosexuales y heterosexuales.pdf
2013‐09‐12 ‐ Movilh pide a Gobierno y candidatos definición sobre matrimonio homosexual.pdf
2013‐09‐12 ‐ Evangélicos y homosexualidad ‐ Creemos que eso tiene un remedio desde el punto

de vista de Dios.pdf
2013‐09‐15 ‐ Abogado Óscar Rementería profundizó en la aprobación del Acuerdo de Vida en
Pareja en comisión del Senado.pdf
2013‐09‐16 ‐ Estado chileno financia procesos de readecuación corporal de personas
transexuales.pdf
2013‐09‐16 ‐ Estado ya financia adecuación corporal para transexuales.pdf
2013‐09‐16 ‐ Historico ‐ Estado chileno financia procesos de readecuacion corporal para personas
transexuales.docx
2013‐09‐16 ‐ Histórico ‐ Estado chileno financia procesos de readecuación corporal de personas
transexuales.pdf
2013‐09‐16 ‐ Movilh rechaza discursos de odio en Tedeum evangélico.pdf
2013‐09‐22 ‐ Movilh valora giros discursivos del Papa Francisco y Ezzati frente a homosexualidad
de las personas.pdf
2013‐09‐22 ‐ Fiscal del caso Zamudio ‐ Esperamos que los acusados sean debidamente
condenados.pdf
2013‐09‐23 ‐ Arranca Juicio oral contra acusados de asesinar a Daniel Zamudio.docx
2013‐09‐23 ‐ Comienza juicio oral por el Caso Zamudio.pdf
2013‐09‐23 ‐ Juicio por Zamudio ‐ acusado afirma que lo obligaron a golpear al joven.pdf
2013‐09‐23 ‐ La justicia chilena declara culpables a los cuatro acusados de la muerte de Daniel
Zamudio.pdf
2013‐09‐24 ‐ Arranca en Santiago de Chile el juicio oral por el asesinato del joven gay Daniel
Zamudio.pdf
2013‐09‐24 ‐ Juicio por Zamudio ‐ acusado reconoció piedra con que lo golpearon.pdf
2013‐09‐24 ‐ Juicio por Zamudio ‐ otro acusado también declara que participó obligado.pdf
2013‐09‐25 ‐ Fuerte testimonio de guardia que encontró y fotografió a Zamudio tras brutal
golpiza.pdf
2013‐09‐25 ‐ Juicio por Zamudio ‐ otro acusado también declara que participó obligado.pdf
2013‐09‐25 ‐ Novela de Pablo Simonetti relata el despertar gay de un joven de clase alta.pdf
2013‐09‐25 ‐ Padre de Daniel Zamudio ‐ Es imposible que perdone a estos tipos.pdf
2013‐09‐26 ‐ El movimiento homosexual ha pasado a formar parte del sistema económico ‐ una

entrevista a Josécarlo Henríquez.pdf
2013‐09‐30 ‐ La mamá de Daniel Zamudio ‐ Quiero cadena perpetua para los asesinos de mi
hijo.pdf
2013‐10‐01 ‐ San Antonio ‐ el transexual Sandy estalló en llanto al recurrir a la justicia tras
constantes ataques de sus vecinos.pdf
2013‐10‐02 ‐ Comisión del Senado aplaza votación de AVP por diferencias sobre posible estado
civil.pdf
2013‐10‐02 ‐ Se aplaza votación de AVP por controversia acerca de si constituirá estado civil.pdf
2013‐10‐03 ‐ Aspirantes de la DC al Congreso llaman a apoyar demandas de la diversidad
sexual.pdf
2013‐10‐03 ‐ Cariola PC declara apoyo a todas las iniciativas que permitan igualdad para la
diversidad sexual.pdf
2013‐10‐04 ‐ Pedro Lemebel ‐ Garganta profunda.pdf
2013‐10‐05 ‐ Cerca de 50 mil personas reunio la Marcha por la Diversidad Sexual.pdf
2013‐10‐05 ‐ Se manifiestan a favor de derechos gay.pdf
2013‐10‐06 ‐ Organizaciones igualitarias critican a Osvaldo Andrade por su rechazo al matrimonio
gay.pdf
2013‐10‐06 ‐ En el movimiento por la diversidad sexual dijeron que marchamos por los derechos
plenos ante la falta de compromiso del mundo político.pdf
2013‐10‐07 ‐ Francisca Cerpa ‐ La talquina que postula a Miss Lésbica 2013.pdf
2013‐10‐08 ‐ Acusan de discriminación a municipio de Valdivia por no autorizar acto tras marcha
por la diversidad.pdf
2013‐10‐08 ‐ Movilh envió carta respaldada por parlamentarios a Piñera pidiendo urgencia a
proyecto de Ley AVP.pdf
2013‐10‐09 ‐ Municipalidad de Valdivia facilitó espacios para acto cultural tras marcha de la
diversidad sexual.pdf
2013‐10‐10 ‐ Corporación reúnen a estudiantes secundarios para iniciar ciclo de debates en
Concepción.pdf
2013‐10‐13 ‐ Que plantean los candidatos sobre matrimonio igualitario.pdf
2013‐10‐14 ‐ Con foro de embajadores y artistas se desarrollará el VI Festival Internacional del
Cine de la Diversidad Sexual.pdf

2013‐10‐14 ‐ Realizarán encuentro programático de la diversidad sexual en Antofagasta.pdf
2013‐10‐15 ‐ Caso Zamudio ‐ veredicto se aplaza para el jueves tras largo receso por salud de
principal imputado.pdf
2013‐10‐15 ‐ El jueves se conocerá el veredicto del caso Zamudio.pdf
2013‐10‐15 ‐ Fiscal del caso Zamudio ‐ Hubo tal crueldad que se confunde ficcion con realidad.pdf
2013‐10‐15 ‐ Municipalidad de Tocopilla izará la bandera de la diversidad sexual.pdf
2013‐10‐15 ‐ Querellante del Movilh ‐ La única bacteria que mató a Daniel Zamudio es la
homofobia.pdf
2013‐10‐16 ‐ Comisión de Constitución del Senado aprueba creación de estado civil de
conviviente legal.pdf
2013‐10‐16 ‐ Ezzati pide a Piñera que Chile no ratifique Convención contra la Discriminación
porque incluye respeto a orientación sexual y expresión de género.pdf
2013‐10‐16 ‐ Iglesia pide que Chile no ratifique la Convención contra la discriminación.pdf
2013‐10‐16 ‐ Mineduc lanza revolucionario libro para erradicar la homofobia y otras formas de
discriminación en las escuelas.pdf
2013‐10‐17 ‐ Activista transgénero por carta de Ezzati ‐ No quiero a la Iglesia metida en mi
cama.pdf
2013‐10‐17 ‐ Caso Zamudio ‐ Declaran culpables a los cuatro imputados de brutal crimen.pdf
2013‐10‐17 ‐ Declaran a 4 culpables de asesinar a gay.pdf
2013‐10‐17 ‐ Diputado Letelier indignado con sobrino de Jaime Guzmán ‐ Una persona de su
propia sangre lo presenta como un desviado.pdf
2013‐10‐17 ‐ Diputado UDI tilda de desviados a los homosexuales.pdf
2013‐10‐17 ‐ Four men accused of killing gay Chilean man found guilty.pdf
2013‐10‐17 ‐ Killers Of Chiles Matthew Shepard Found Guilty.pdf
2013‐10‐17 ‐ Revisa los principales hitos del juicio oral del caso Zamudio.pdf
2013‐10‐17 ‐ Zamudio ‐ No devolveran al Dani por condenar a estos tipos pero reconforta que
esten en la carcel.pdf
2013‐10‐17 ‐ Candidato a diputado Jaime Barrientos solicitará que Spencer Tunick no utilice
Valparaíso para fotografiar desnudos.pdf
2013‐10‐17 ‐ Rolando Jiménez por caso Zamudio ‐ Esperamos que hoy el Tribunal dicte un fallo

condenatorio.pdf
2013‐10‐18 ‐ Abogado por condena en Caso Zamudio ‐ Todas las penas que arriesgan son
efectivas y sin beneficios.pdf
2013‐10‐18 ‐ Caso Zamudio ‐ Querellante critico que condena no considerara homofobia.pdf
2013‐10‐18 ‐ Diputados DC discrepan de recomendacion de monsenior Ezzati por convencion
contra la discriminacion.pdf
2013‐10‐18 ‐ Diputados DC piden ratificar convencion interamericana contra todas las formas de
discriminacion.pdf
2013‐10‐18 ‐ Movilh presenta queja contra diputado ex UDI por tratar a homosexuales de
desviados.pdf
2013‐10‐19 ‐ No descartan participación de grupo neonazi en brutal golpiza a hombre
homosexual en Osorno.pdf
2013‐10‐19 ‐ Diputado llamo desviados a los homosexuales.pdf
2013‐10‐20 ‐ Municipio sanantonino lanza guia sobre la diversidad sexual.pdf
2013‐10‐21 ‐ Programa Grupos Vulnerables lanza guía instructiva en torno a la diversidad
sexual.pdf
2013‐10‐22 ‐ Candidatos Francisco Madero y Daniella Cicardini se reúnen con miembors de la
diversidad sexual en Copiapó.pdf
2013‐10‐22 ‐ Carabineros busca a grupo que agredió a hombre homosexual en Osorno.pdf
2013‐10‐22 ‐ Especialistas advierten trabas en legislación sobre diversidad sexual.pdf
2013‐10‐22 ‐ Gobernadora de San Antonio interpuso querella por ataque a transexual de
Cartagena.pdf
2013‐10‐22 ‐ Transexual muere tras ser agredida en Valparaíso.pdf
2013‐10‐22 ‐ MOVILH repudia mortal ataque contra transexual en Valparaiso.pdf
2013‐10‐24 ‐ Caso Zamudio ‐ acusado se declara en huelga de hambre.pdf
2013‐10‐25 ‐ Ezzati defendió carta a Piñera para solicitar que no apoye convencion contra la
discriminacion.pdf
2013‐10‐25 ‐ Ezzati y Convención contra Discriminación de la OEA ‐ Contiene expresiones y
orientaciones que en lugar de eliminarla la aumentan.pdf
2013‐10‐25 ‐ MOVILH ‐ Huelga de hambre de asesino de Zamudio es una frescura.pdf

2013‐10‐25 ‐ Movilh convoca a Gay Parade para exigir que se ponga urgencia al AVP.pdf
2013‐10‐25 ‐ MOVILH denuncio nuevo y violento ataque homofobico.pdf
2013‐10‐26 ‐ Familiares y amigos denuncian ataque homofóbico contra joven que se encuentra
en riesgo vital.pdf
2013‐10‐26 ‐ Movilh denuncia que un joven se encuentra con riesgo vital tras ataque
homofóbico.pdf
2013‐10‐26 ‐ En coma y con riesgo vital joven agredido por ser homosexual.pdf
2013‐10‐27 ‐ Bachelet incluye debate sobre el matrimonio igualitario en su programa de
gobierno.pdf
2013‐10‐27 ‐ Joven de 21 años en coma inducido tras sufrir ataque homófobo en Chile.pdf
2013‐10‐27 ‐ Joven homosexual agredido quedaría con graves secuelas según informe
medico.pdf
2013‐10‐27 ‐ MOVILH valora que Bachelet incluya el matrimonio igualitario en su programa.pdf
2013‐10‐27 ‐ Rancagua ‐ joven homosexual agredido permanece con daño neurológico y riesgo
vital.pdf
2013‐10‐28 ‐ Cadena perpetua para mayor acusado en sonado asesinato de homosexual en
Chile.pdf
2013‐10‐28 ‐ Chile condena à prisão perpétua assassino de jovem gay.pdf
2013‐10‐28 ‐ Comando de Matthei ‐ Somos contrarios al aborto y al matrimonio homosexual.pdf
2013‐10‐28 ‐ Condenan a asesinos de Gay en Chile.pdf
2013‐10‐28 ‐ Devoción popular por joven gay asesinado en Chile.pdf
2013‐10‐28 ‐ Gabriel Espinoza ‐ El Rol LGBT en las elecciones.pdf
2013‐10‐28 ‐ Piñera exige querella por brutal golpiza a joven homosexual.pdf
2013‐10‐28 ‐ Por fin se hizo justicia dijo Piñera tras condena asesinos de homosexual.pdf
2013‐10‐28 ‐ Altas penas de cárcel en Chile para asesinos de joven homosexual.pdf
2013‐10‐28 ‐ Supuestos agresores de joven homosexual aseguran que fue una pelea.pdf
2013‐10‐28 ‐ Wladimir Sepúlveda recibió visita del ministro de Salud.pdf
2013‐10‐29 ‐ Detienen a involucrado en agresión a Wladimir Sepúlveda.pdf

2013‐10‐29 ‐ Fiscalía conforme tras penas en caso Zamudio.pdf
2013‐10‐29 ‐ Gay rights in Chile ‐ Justice for Daniel.pdf
2013‐10‐29 ‐ La historia tras la agresión de joven homosexual en San Francisco de Mostazal.pdf
2013‐10‐29 ‐ MOVILH llamo a integristas a ponerse a tono con el matrimonio igualitario.pdf
2013‐10‐29 ‐ Movilh tras encuesta CEP ‐ Respaldo a matrimonio igualitario solo va en aumento
en Chile.pdf
2013‐10‐30 ‐ Presunto agresor de joven homosexual alegó defensa propia.pdf
2013‐10‐31 ‐ Gobierno Regional se querella en caso de joven homosexual agredido.pdf
2013‐11‐01 ‐ Aborto y matrimonio homosexual fueron temas tratados en acto de Iglesia
Evangélica en Osorno.pdf
2013‐11‐01 ‐ Bancada gay ‐ Los candidatos homosexuales a diputado que quieren hacer
historia.pdf
2013‐11‐01 ‐ Presidente de Unión de Pastores de Osorno llamó a parlamentarios a Alinearse con
Dios.pdf
2013‐11‐02 ‐ Decretan prision preventiva para imputado por agresion a Wladimir Sepulveda.pdf
2013‐11‐02 ‐ Jaime Parada Hoyl ‐ PRO denuncia amenaza de activista de Franco Parisi.pdf
2013‐11‐02 ‐ Las interrogantes tras la agresión que sufrió joven homosexual en la comuna de
Mostazal.pdf
2013‐11‐03 ‐ Movilh convoca a masiva Gay Parade para exigir AVP y matrimonio igualitario.pdf
2013‐11‐03 ‐ Movilh convocó a marcha para presionar a presidenciables a que incluyan sus
demandas en programas.pdf
2013‐11‐03 ‐ Pato Frez ‐ No me pidan que acepte el matrimonio homosexual.pdf
2013‐11‐04 ‐ Bachelet la Zapatero de Latinoamerica ‐ Impulsamos reformas que garanticen la
Diversidad Sexual y de Genero.pdf
2013‐11‐04 ‐ Candidatos al parlamento comprometen legislar a favor de temas de diversidad
sexual.pdf
2013‐11‐04 ‐ Circus life for transgender Chileans.pdf
2013‐11‐05 ‐ Encuesta nacional ‐ 13% dice que ha sido discriminado por su orientación sexual y el
4% por su identidad de género.pdf

2013‐11‐05 ‐ La Agravante de la Ley Zamudio.pdf
2013‐11‐06 ‐ Comienza torneo internacional de voleibol de la diversidad sexual en Santiago.pdf
2013‐11‐06 ‐ Gobierno alista rechazo a demanda por matrimonio homosexual ante la CIDH.pdf
2013‐11‐06 ‐ Pato Frez incomoda a Julian Elfenbein con sus dichos sobre homosexuales.pdf
2013‐11‐06 ‐ Rossi PS rechaza postura de gobierno ante demanda interpuesta en la CIDH por
matrimonio homosexual.pdf
2013‐11‐07 ‐ Justicia condena a liceo de Vallenar que despidió a trabajador supuestamente
homosexual.pdf
2013‐11‐07 ‐ Matthei genera polémica con movimiento homosexual.pdf
2013‐11‐07 ‐ Movilh critica a Matthei por vincular poligamia a los gays.pdf
2013‐11‐07 ‐ Simonetti ‐ Matthei mostro ignorancia ante el matrimonio homosexual.pdf
2013‐11‐08 ‐ Massive festival in Santiago to push for gay rights in elections.pdf
2013‐11‐08 ‐ Obispos reiteran rechazo al aborto y al matrimonio entre parejas del mismo
sexo.pdf
2013‐11‐08 ‐ Pedro Lemebel recibió Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.pdf
2013‐11‐09 ‐ Cinco candidatos presidenciales asistiran a la Gay Parade Open Mind Fest.pdf
2013‐11‐09 ‐ El Movilh cifró en más de 60 mil los asistentes al Gay Parade por el matrimonio
igualitario.pdf
2013‐11‐09 ‐ Las razones de los presidenciables para participar de la Gay Parade.pdf
2013‐11‐09 ‐ Presidenciables de Chile asisten a marcha gay.pdf
2013‐11‐09 ‐ PRI y Ricardo Israel descartan que Iglesia Católica hiciera un acto de
intervencionismo.pdf
2013‐11‐09 ‐ Presidente del Movilh acusa intervencionismo electoral de la Iglesia Católica.pdf
2013‐11‐10 ‐ Agenda valórica ‐ progresistas de la Nueva Mayoría toman distancia.pdf
2013‐11‐10 ‐ MOVILH cree que Matthei e Israel demostraron su desprecio al no asistir a la Gay
Parade.pdf
2013‐11‐11 ‐ Hoy conversa con Crónica Curicó Jaime Silva Abogado del Caso de Daniel
Zamudio.pdf

2013‐11‐11 ‐ Talquina gana concurso Miss Visibilidad Lésbica 2013.pdf
2013‐11‐15 ‐ Más de 90 candidatos comprometen apoyo a campaña Chile Diverso impulsada por
el Movilh.pdf
2013‐11‐15 ‐ Wladimir Sepúlveda ‐ Recrean riña que terminó con joven homosexual en riesgo
vital.pdf
2013‐11‐16 ‐ Joven transgénero se mantiene en observaciones tras sufrir golpiza por
desconocidos en Antofagasta.pdf
2013‐11‐16 ‐ Una joven transgénero fue brutalmente golpeada por unas 10 personas en
Antofagasta.pdf
2013‐11‐16 ‐ Denuncian violento ataque a dirigenta transexual en Antofagasta.pdf
2013‐11‐17 ‐ Bachelet tops Chile president vote faces runoff.pdf
2013‐11‐17 ‐ Llega primer homosexual a Camara de Diputados de Chile.pdf
2013‐11‐17 ‐ Michelle Bachelet wins first round of Chile presidential election.pdf
2013‐11‐17 ‐ Popular travesti de Castro concurrió a votar vestido de reina de belleza.pdf
2013‐11‐17 ‐ Vocero de Enríquez‐Ominami realiza balance positivo de esta jornada de
elecciones.pdf
2013‐11‐18 ‐ Movilh califica de histórica elección de Claudio Arriagada como el primer
parlamentario gay.pdf
2013‐11‐18 ‐ Joven deberá enfrentar a la justicia por ataque homofóbico en Valdivia.pdf
2013‐11‐19 ‐ Jaime Parada ‐ Lo que le pasa hoy a un homosexual es una responsabilidad de
todos.pdf
2013‐11‐19 ‐ Movilh solicita investigar participación de otros 3 involucrados en agresión a
Wladimir Sepúlveda.pdf
2013‐11‐20 ‐ Fiscalía invocará Ley Zamudio en juicio por agresión homofóbica en Valdivia.pdf
2013‐11‐20 ‐ los candidatos presidenciales favorables al matrimonio igualitario se hacen con tres
cuartas partes del voto.pdf
2013‐11‐21 ‐ AVP la última cruzada de Cecilia Pérez.pdf
2013‐11‐21 ‐ Jaime Parada ‐ Hay una sensación de libertad detrás de salir del closet.pdf
2013‐11‐21 ‐ Se abre la sesión Parlamentaria.pdf

2013‐11‐22 ‐ Chillán ‐ Preparan marcha gay contra la discriminación.pdf
2013‐11‐22 ‐ El 74% de los votos apoyaron a candidatos pro matrimonio igualitario destaca
Fundación Iguales.pdf
2013‐11‐22 ‐ Movilh denunció cartel que discriminaba a homosexuales en cafetería de
Santiago.pdf
2013‐11‐24 ‐ Sin riesgo vital hombre homosexual agredido tras confuso incidente en Osorno.pdf
2013‐11‐25 ‐ Matthei y su rechazo al Estado laico ‐ Mi gobierno no hará nada en contra de lo que
la Biblia señala.pdf
2013‐11‐25 ‐ Movilh acusa a Matthei de transformar su campaña en cruzada fundamentalista y
discriminatoria.pdf
2013‐11‐25 ‐ Soltero maduro maricón seguro ‐ Cafetería pide disculpas por homofóbica y
polémica frase.pdf
2013‐11‐26 ‐ Evelyn Matthei defendió su propuesta de gobernar con la Biblia.pdf
2013‐11‐26 ‐ Fundación Henry Dunant realiza por primera vez Diplomado Derechos Humanos
Diversidad Sexual y Políticas Públicas.pdf
2013‐11‐27 ‐ Pride in the Andes ‐ How the fight for gay rights is changing Chile.pdf
2013‐11‐29 ‐ Chiles Enduring Rifts ‐ Part III.pdf
2013‐11‐29 ‐ Luis Reyes el fallecido cartonero que fue parte de Rojo.pdf
2013‐12‐02 ‐ Comision de Constitucion del Senado despacho proyecto de AVP.pdf
2013‐12‐02 ‐ Denuncian en Ginebra las deudas de Chile con la diversidad sexual con miras al
examen universal de derechos humanos.pdf
2013‐12‐03 ‐ Movilh llamo al Ejercito y Defensa a responder ante denuncia de discriminacion.pdf
2013‐12‐03 ‐ Una sociedad normada que cambia por sus diferencias.pdf
2013‐12‐03 ‐ Denuncian al Ejército por despido de homosexual VIH positivo.pdf
2013‐12‐04 ‐ Bachelet apoya el matrimonio gay ‐ posibilidad de adoptar en duda.pdf
2013‐12‐04 ‐ Caso Zamudio ‐ Escucharán alegatos tras acoger recurso de nulidad de
condenados.pdf
2013‐12‐05 ‐ Denuncian al Ejército por despido de homosexual VIH positivo.pdf
2013‐12‐05 ‐ Documento desmiente versión de Fuente‐Alba de que desconocía caso del

profesional despedido por portar VIH.pdf
2013‐12‐06 ‐ Matthei insiste en su rechazo al aborto y al matrimonio homosexual en debate de la
ARCHI.pdf
2013‐12‐06 ‐ Movilh se refiere a cambios efectuados al proyecto de Acuerdo de Vida en
Pareja.pdf
2013‐12‐06 ‐ Movilh lanza campaña para informar sobre Acuerdo de Vida en Pareja.pdf
2013‐12‐07 ‐ Abortos a la diversidad ‐ Activismo artístico, estética de lo sexual y política en
Chile.pdf
2013‐12‐08 ‐ Agrupaciones pro derechos homosexuales confiados en aprobación del AVP en el
Senado.pdf
2013‐12‐09 ‐ Centro de Salud se niega a reconocer relación lésbica de paciente para no faltar el
respeto a otras personas.pdf
2013‐12‐09 ‐ Movilh denuncia caso de homofobia en Centro de Salud de Antofagasta.pdf
2013‐12‐09 ‐ MUMS – Movimiento por la Diversidad Sexual rechaza campaña contra el VIH por
ser heterosexista y homofóbica.pdf
2013‐12‐10 ‐ Joven sacado del Ejército por ser gay rompe el silencio.pdf
2013‐12‐10 ‐ Los otros derechos humanos.pdf
2013‐12‐10 ‐ Movilh solicita al presidente del Senado incluir indicación para regular tuición de
hijos en AVP.pdf
2013‐12‐10 ‐ Historiador de la UC asegura que Jaime Guzmán odiaba a las mujeres debido a su
madre.pdf
2013‐12‐11 ‐ Convención de las Familias por la Diversidad Sexual se Realiza Gracias Fondo de
Iniciativas Locales.pdf
2013‐12‐11 ‐ Demandan a Chile ante Comisión Interamericana de DDHH por discriminación a
madres lesbianas.pdf
2013‐12‐11 ‐ Denuncian al Estado de Chile ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por caso de madres lesbianas.pdf
2013‐12‐11 ‐ Dos madres homosexuales denuncian al Estado chileno ante la CIDH.pdf
2013‐12‐11 ‐ Pareja lesbiana recurre a la Comisión Interamericana de DDHH para ser
consideradas madres de dos mellizos.pdf
2013‐12‐11 ‐ Pareja homosexual denuncia al Estado ante la CIDH.pdf

2013‐12‐12 ‐ Dos madres homosexuales denuncian al Estado chileno ante la CIDH.pdf
2013‐12‐12 ‐ Las parejas del mismo sexo también pueden postular al subsidio de arriendo Chao
suegra.pdf
2013‐12‐12 ‐ Senador Ricardo Lagos Weber en II Convención de familias por la diversidad sexual ‐
La diversidad es sana es buena y hay que respetarla.pdf
2013‐12‐12 ‐ Subsidio de arriendo Chao Suegra también beneficia a parejas del mismo sexo.pdf
2013‐12‐13 ‐ dos lesbianas quieren ser reconocidas legalmente como madres.pdf
2013‐12‐13 ‐ Subsidio Chao Suegra beneficiará a parejas heterosexuales y del mismo sexo.pdf
2013‐12‐15 ‐ Michelle Bachelet regains Chilean presidency.pdf
2013‐12‐16 ‐ Movilh espera que Bachelet cumpla compromiso de matrimonio igualitario con
derecho a adopción.pdf
2013‐12‐16 ‐ Movilh espera que Bachelet cumpla con matrimonio igualitario.pdf
2013‐12‐16 ‐ Por peticion de la UDI senadores postergan discusion del AVP.pdf
2013‐12‐17 ‐ In Latin America Chile is Making it Better for LGBTQ Youth ‐ Maru Gonzalez.pdf
2013‐12‐17 ‐ Los peligros del SENAME y la adopcion por parte de parejas del mismo sexo ‐ una
ayuda al problema.pdf
2013‐12‐18 ‐ El gallito moral detrás de la Campaña para la Prevención del VIH 2013.pdf
2013‐12‐18 ‐ Fuertes reacciones provoca decisión UDI de posponer debate por AVP hasta
enero.pdf
2013‐12‐18 ‐ Organismo pide que Bachelet cumpla sus promesas a homosexuales.pdf
2013‐12‐19 ‐ Bancada de RN pide a la UDI que termine con el bloqueo al proyecto de AVP.pdf
2013‐12‐19 ‐ Michelle Bachelet ‐ ahora sí.pdf
2013‐12‐20 ‐ Las críticas de los movimientos homosexuales contra la UDI.pdf
2013‐12‐20 ‐ Movilh informa a Comisión Interamericana de DDHH sobre la realidad de la
diversidad sexual en Chile.pdf
2013‐12‐23 ‐ Iglesia solicitó a Tribunales nuevos antecedentes tras casos de sacerdotes
vinculados con supuestas conductas homosexuales.pdf
2013‐12‐24 ‐ Escándalo en Obispado de Chillán ‐ iglesia investiga a 8 sacerdotes por conductas
homosexuales.pdf

2013‐12‐24 ‐ Investigan a 8 sacerdotes por conducta homosexual en Obispado Chillán.pdf
2013‐12‐24 ‐ Movilh reacciona ante polémicos dichos del Chino Ríos sobre parejas del mismo
sexo.pdf
2013‐12‐24 ‐ Obispado de Chillán inició investigación por supuestas conductas homosexuales de
8 sacerdotes.pdf
2013‐12‐24 ‐ Sacerdotes homosexuales ‐ vocero del Movilh acusa caceria de brujas.pdf
2013‐12‐24 ‐ Sodexo firma acuerdo con Movilh para promover diversidad sexual.pdf
2013‐12‐24 ‐ Vocero del Movilh ‐ Es una casería de brujas de homosexuales en la Iglesia
Católica.pdf
2013‐12‐24 ‐ Marcelo Ríos ‐ No conozco a parejas de dos hombres que tengan hijo y tampoco lo
comparto.pdf
2013‐12‐25 ‐ Intensifican pericias para dar con autor del crimen de sacerdote homosexual en
Chillán.pdf
2013‐12‐26 ‐ Conferencia Episcopal ‐ no hay investigación en Chillán por supuestas conductas
homosexuales de curas.pdf
2013‐12‐26 ‐ Caso Zamudio ‐ Corte rechaza nulidad y ratifica condenas contra imputados.pdf
2013‐12‐26 ‐ El reemplazante ‐ revivió el brutal caso de Daniel Zamudio.pdf
2013‐12‐26 ‐ Iglesia desmiente investigación por homosexualidad de curas.pdf
2013‐12‐26 ‐ Movilh ‐ Ahora podemos decirle Daniel que descanse en paz porque se ha hecho
justicia.pdf
2013‐12‐28 ‐ Joven de Rancagua hijo de 2 madres es puntaje nacional en matemáticas.pdf
2013‐12‐29 ‐ Hasta cuando se espera por la Igualdad en Iquique.pdf
2013‐12‐29 ‐ Movilh denuncia asesinato de joven de 29 años por parte de vecino homofóbico.pdf
2013‐12‐29 ‐ Movilh denuncia asesinato de joven gay por vecino homofóbico.pdf
2013‐12‐30 ‐ Fiscalia pide detencion de sindicado como asesino de joven gay.pdf
2013‐12‐30 ‐ FRENTE AMPLIO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
ENTREGA CARTA A PRESIDENTA ELECTA MICHELLE BACHELET.pdf
2013‐12‐30 ‐ Fundación Iguales repudia asesinato de joven por supuesta homofobia.pdf
2013‐12‐30 ‐ Repudio por asesinato de joven por supuesta homofobia.pdf

2013‐12‐30 ‐ Acuerdo para promover la diversidad sexual y la inclusión de minorías sexuales.pdf
2013‐12‐31 ‐ Nuevo asesinato homófobo en Chile.pdf
2013‐12‐31 ‐ PDI detiene a asesino de joven homosexual en Puente Alto.pdf
2014‐01‐02 ‐ Ministra del Sernam dispara contra nuevo single de Los Tres ‐ Naturaliza el
femicidio.pdf
2014‐01‐03 ‐ El Sacerdote Jesuista Pablo Walker habla de la homosexualidad.pdf
2014‐01‐03 ‐ Melero ‐ En la homosexualidad no puede haber discriminacion alguna.pdf
2014‐01‐03 ‐ MOVILH responde a la UDI ‐ el matrimonio igualitario es un tema de prencipios.pdf
2014‐01‐03 ‐ UDI dispuesta a revisar postura sobre matrimonio homosexual.pdf
2014‐01‐03 ‐ Actriz del video de Los Tres ‐ El mensaje es que estamos en contra del machismo y
la homofobia.pdf
2014‐01‐03 ‐ Corte Suprema ratifica fallo que obliga a Banmédica entregar cobertura a paciente
con VIH.pdf
2014‐01‐03 ‐ Dirigente secundario homosexual ‐ Espero que otros jovenes tomen la bandera
gay.pdf
2014‐01‐04 ‐ Puntaje nacional en matemáticas se mostró orgulloso con sus dos mamás.pdf
2014‐01‐05 ‐ Jaime Bellolio ‐ Me preocupa que la UDI no le está ofreciendo a Chile un proyecto
colectivo.pdf
2014‐01‐05 ‐ MOIVLH anuncia querella criminal por muerte de hombre en Valparaiso en
presunto ataque homofobico.pdf
2014‐01‐06 ‐ Movilh pide a la UDI que respalde el AVP en la votación de mañana en el
Senado.pdf
2014‐01‐06 ‐ MOVILH llama a la UDI a terminar con artimañas para retrasar el voto del AVP.pdf
2014‐01‐07 ‐ Chile civil unions bill advances.pdf
2014‐01‐07 ‐ Senado chileno aprova medida que beneficia casais do mesmo sexo.pdf
2014‐01‐08 ‐ Chile one step closer to same‐sex civil unions.pdf
2014‐01‐08 ‐ Gendarmería y Movilh firmarán convenio de colaboración para condenados
homosexuales.pdf
2014‐01‐09 ‐ El Senado de Chile retoma el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja con la

intencion de aprobarlo antes de fin de la legislatura.pdf
2014‐01‐09 ‐ Minorías sexuales condenadas por delitos menores cumplirán con trabajos bajo
custodia de Movilh.pdf
2014‐01‐09 ‐ Un largo tour por el patrimonio gay santiaguino.pdf
2014‐01‐10 ‐ Cóndores de Chile ‐ selección gay de fútbol organiza primer torneo GLBT.pdf
2014‐01‐10 ‐ Movilh presentará querella por brutal ataque a homosexual en Valparaíso.pdf
2014‐01‐10 ‐ Movilh presentará querella por homicidio frustrado por hombre atacado por sujeto
en Valparaíso.pdf
2014‐01‐10 ‐ MOVILH y Gendarmeria firman convenio que beneficia a minorias sexuales.pdf
2014‐01‐11 ‐ Estudiantes de la Universidad de Nueva York investigan en Chile la historia del
movimiento de la diversidad sexual.pdf
2014‐01‐11 ‐ La Biblia y su incitación al racismo la xenofobia la homofobia y el antisemitismo.pdf
2014‐01‐12 ‐ Profesor de Criminología de la Universidad de Cambridge ‐ La desigualdad es un
predictor importante de la delincuencia.pdf
2014‐01‐12 ‐ Adopcion entre parejas del mismo sexo ‐ Derecho o utopia.pdf
2014‐01‐13 ‐ Comisión Interamericana de DDHH interviene por discriminación a profesora
lesbiana en Chile.pdf
2014‐01‐13 ‐ Hata donde llega el limite que debemos soportar a los fanaticos religiosos como el
pastor Soto.pdf
2014‐01‐13 ‐ Senador Rossi ingresa indicaciones para fortalecer proyecto de AVP.pdf
2014‐01‐15 ‐ Chile tendrá su primer monumento a la diversidad sexual.pdf
2014‐01‐16 ‐ En recuerdo de Daniel Zamudio Chile tendrá memorial por la diversidad.pdf
2014‐01‐16 ‐ Organizaciones de diversidad sexual repudiaron ataque que terminó con la vida de
un comerciante homosexual.pdf
2014‐01‐18 ‐ Chilean man attacked during alleged anti‐gay hate crime dies.pdf
2014‐01‐20 ‐ Las familias homoparentales en Chile te necesitan.pdf
2014‐01‐20 ‐ Trasladan restos de Daniel Zamudio a Memorial por la Diversidad que será
inaugurado este lunes.pdf
2014‐01‐21 ‐ Chilean transgender rights bill advances.pdf

2014‐01‐21 ‐ Senado aprueba idea de legislar sobre proyecto de Ley de Identidad de Género.pdf
2014‐01‐22 ‐ Amplitud se reúne con Movilh e Iguales para mostrar apoyo a proyectos de
diversidad sexual.pdf
2014‐01‐22 ‐ Chile inaugura el Memorial por la Diversidad, donde reposarán para siempre los
restos de Daniel Zamudio.pdf
2014‐01‐22 ‐ Chile Senate Moves Transgender Rights Bill Forward.pdf
2014‐01‐22 ‐ Zuliana Araya encabeza demanda por diversidad sexual y no discriminación en
Arica.pdf
2014‐01‐22 ‐ Lily Pérez arremete contra Ossandón y recuerda cuando el senador ponía las manos
al fuego por Karadima y decía que los homosexuales son enfermos.pdf
2014‐01‐23 ‐ Movilh viajará a Ginebra para informar cuáles son las deudas de Chile con la
diversidad sexual.pdf
2014‐01‐24 ‐ Opinion ‐ Los derechos LGBT bajo Piñera, pura espuma.pdf
2014‐01‐27 ‐ Partió juicio oral por crimen de connotación homosexual en Teno.pdf
2014‐01‐28 ‐ Campaña anti homofobia pone éxito musical de los ’80 de vuelta en los rankings.pdf
2014‐01‐28 ‐ Dos visiones contrapuestas al proyecto de identidad de género aprobado en general
por el Senado.pdf
2014‐01‐29 ‐ Opinion ‐ El primer paso hacia el matrimonio igualitario se dio hace 22 años.pdf
2014‐01‐30 ‐ Movilh informa la muerte de joven de 22 años tras presunto ataque
homofóbico.pdf
2014‐01‐30 ‐ Fallece un joven chileno homosexual tras un ataque homofóbico.pdf
2014‐02‐01 ‐ Caravana de amigos y familiares despidio a Esteban Parada.pdf
2014‐02‐01 ‐ Joven victima de ataque homofobico sera sepultado este domingo.pdf
2014‐02‐01 ‐ Movilh lamento falta de delicadeza de Ezzati ante muerte de Esteban Parada.pdf
2014‐02‐01 ‐ Ricardo Ezzati recrimina fallecimiento de Esteban Parada a causa de presunto
ataque homofóbico.pdf
2014‐02‐02 ‐ Amplitud se abre a respaldar matrimonio homosexual.pdf
2014‐02‐02 ‐ Familiares y amigos despiden a Esteban Parada con emotivo funeral.pdf
2014‐02‐02 ‐ Rash of alleged anti‐LGBT attacks spark outrage in Chile.pdf

2014‐02‐03 ‐ Formalizarían a imputado por muerte de Esteban Parada.pdf
2014‐02‐05 ‐ Fiscalía pide reformalizar por homicidio consumado a presunto asesino de joven
gay.pdf
2014‐02‐05 ‐ Padres homosexuales y sus hijos serán protagonistas de un nuevo capítulo de
Adopta un famoso.pdf
2014‐02‐06 ‐ Corte confirma absolución del único imputado por crimen de sacerdote en
Chillán.pdf
2014‐02‐09 ‐ Felipe Kast ‐ No vemos impedimento para que se avance en el matrimonio
homosexual.pdf
2014‐02‐10 ‐ Jacqueline van Rysselberghe ‐ No veo ninguna razón para que la UDI tenga que
cambiar.pdf
2014‐02‐10 ‐ Movilh por dichos de Van Rysselberghe sobre matrimonio igualitario ‐ Reflejan una
homofobia cavernaria.pdf
2014‐02‐10 ‐ Van Rysselberghe UDI ‐ Que culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja
homosexual.pdf
2014‐02‐11 ‐ El 10% de las parejas homosexuales tiene hijos en Chile.pdf
2014‐02‐11 ‐ El senador Pérez Varela calificó como intolerante al presidente del Movilh por
críticas a Van Rysselberghe.pdf
2014‐02‐11 ‐ Movimiento catolico ‐ Niños adoptados por homosexuales tienen mas riesgos de
suicidarse.pdf
2014‐02‐11 ‐ Sra Van Rysselberghe ‐ Mis hijos no viven en el desamparo porque soy
homosexual.pdf
2014‐02‐12 ‐ Pensar diferente no es sinónimo de discriminar.pdf
2014‐02‐12 ‐ XII Informe Anual de DDHH MOVILH ‐ Agresiones físicas por homofobia bajaron un
35%.pdf
2014‐02‐13 ‐ Cortes Suprema y de Apelaciones jueces y diputados UDI encabezan ranking de la
homofobia.pdf
2014‐02‐13 ‐ Madre gay de puntaje nacional responde a Van Ryselberghe.pdf
2014‐02‐13 ‐ Mama gay de puntaje nacional responde a Van Rysselberghe tras polemica.pdf
2014‐02‐13 ‐ Oscar Rementeria ‐ Se debe sancionar la incitacion al odio.pdf
2014‐02‐13 ‐ Informe de diversidad sexual 2014 muestra una baja en denuncias de

discriminación.pdf
2014‐02‐14 ‐ Parejas homosexuales celebraron el Dia de los Enamorados con picnic en Chile.pdf
2014‐02‐16 ‐ El 21 de febrero sera reformalizado el unico imputado en asesinato Esteban Parada
en Santiago.pdf
2014‐02‐16 ‐ Movilh expresa maxima preocupacion por dilacion en AVP.pdf
2014‐02‐18 ‐ Gustavo Hasbún UDI ‐ Como postura personal estoy abierto a un AVP para las
parejas homosexuales.pdf
2014‐02‐18 ‐ UDI ‐ El AVP es practivamente lo mismo que un matrimonio homosexual.pdf
2014‐02‐19 ‐ MOVILH enfrentara en tribunales a Jacqueline Van Rysselberghe.pdf
2014‐02‐19 ‐ Victima de abusos de sacerdote salesiano se querella contra Ezzati por supuesto
encubrimiento.pdf
2014‐02‐22 ‐ Formalizan a los asesinos de Esteban Parada y de Alejandro Bustamante.pdf
2014‐02‐24 ‐ Familia homoparental presenta recurso contra tres parlamentarios de la UDI por
homofobia.pdf
2014‐02‐24 ‐ Jaime Parada tras creación de Fundación Sin Odio ‐ No queremos lamentar otra
muerte por un ataque.pdf
2014‐02‐24 ‐ Rolando Jiménez ‐ La sociedad chilena está en una transición cultural.pdf
2014‐02‐25 ‐ Lorena Calquín sobre adopción ‐ Ser homosexual no debiera ser una desventaja.pdf
2014‐02‐27 ‐ MOVILH presento recurso de proteccion contra politicos UDI.pdf
2014‐02‐28 ‐ Movilh atendio y asesoro a mas de 3 mil personas durante el 2013.pdf
2009‐02‐03 ‐ 14 POR CIENTO AUMENTARON DENUNCIAS Y CASOS POR DISCRIMINACION A
MINORIAS SEXUALES.doc
2014‐03‐02 ‐ Con velaton recuerdan a Daniel Zamudio a dos años del ataque que le quito la
vida.pdf
2014‐03‐03 ‐ Adopción y Familia LGBTI.pdf
2014‐03‐04 ‐ Jueza Karen Atala se incorpora al directorio de Iguales.pdf
2014‐03‐05 ‐ Balance ‐ MOVILH destaca gestion de Piñera pero lamenta gran deuda del AVP.pdf
2014‐03‐05 ‐ Movilh hace positivo balance del gobierno de Piñera y dice que fue pionero en
medidas antidiscriminacion.pdf

2014‐03‐09 ‐ Reforma educacional y tributaria concitan mayor apoyo en el nuevo parlamento.pdf
2014‐03‐11 ‐ Movilh celebra llegada de Arriagada al Congreso y aboga por minorías sexuales en
Bolivia.pdf
2014‐03‐12 ‐ Iguales ‐ Michelle llego la hora ‐ consigamos el Matrimonio Igualitario.pdf
2014‐03‐14 ‐ Mira quienes recibiran este año el Premio Todo Mejora.pdf
2014‐03‐14 ‐ Moises Paredes deja la voceria de la Cones y confirma su ingreso a Fundacion
Iguales.pdf
2014‐03‐14 ‐ Simonetti es victima de homofobia en ascensor de Clinica Alemana.pdf
2014‐03‐15 ‐ Matrimonio Igualitario.pdf
2014‐03‐17 ‐ Movilh destaca que Gobierno pondrá suma urgencia a tramitación del AVP.pdf
2014‐03‐18 ‐ Las dos Claudias y Gabriela la historia de una familia lesboparental.pdf
2014‐03‐19 ‐ Ministro Gómez anuncia reforma que daría a uniones homosexuales estatus de
matrimonio heterosexual.pdf
2014‐03‐20 ‐ Cardenal Ezzati y legalizacion de matrimonio homosexual ‐ Hay otros caminos.pdf
2014‐03‐20 ‐ Diputado Arriagada tras acusaciones de abusos ‐ El daño es irreparable.pdf
2014‐03‐20 ‐ Ministro Gómez abre discusión sobre matrimonio homosexual.pdf
2014‐03‐20 ‐ Oposicion anticipa duro debate por reforma que busca equiparar matrimonio
homosexual y heterosexual.pdf
2014‐03‐20 ‐ Pablo Simonetti y la juventud como fuerza creadora.pdf
2014‐03‐20 ‐ Testimonio de joven gay que se prostituye repasa a Simonetti Jimenez y Parada.pdf
2014‐03‐20 ‐ Walker reafirma su posicion contra matrimonio gay tras anuncio de ministro
Gomez.pdf
2014‐03‐21 ‐ Ministros se reunen con la diversidad sexual y reciben propuestas por la no
discriminacion.pdf
2014‐03‐21 ‐ Parlamentarios homofobicos e Iglesia Catolica en picada contra el matrimonio
igualitario.pdf
2014‐03‐21 ‐ Jacqueline Van Rysselberghe UDI ‐ Un niño al ser adoptado por homosexuales va a
sufrir el peso de esa minoría.pdf
2014‐03‐23 ‐ Ministro de Justicia aclara que la prioridad es el proyecto de Acuerdo de Vida en

Pareja.pdf
2014‐03‐24 ‐ Dos millones de personas tanto homosexuales como heterosexuales se verían
beneficiadas con ley de Acuerdo de Vida en Pareja.pdf
2014‐03‐24 ‐ Felipe Ward insiste en discriminación a homosexuales.pdf
2014‐03‐25 ‐ Carabineros sanciona a funcionario por haber agredido a dos homosexuales.pdf
2014‐03‐25 ‐ Carabineros sanciona a oficial por conducta homofobica.pdf
2014‐03‐25 ‐ Hito ‐ Carabineros sancionara por primera vez a un oficial por homofobia.pdf
2014‐03‐25 ‐ La discriminacion y el silencio complice.pdf
2014‐03‐25 ‐ Ministro Elizalde se reunio con representantes del Movimiento por la Diversidad
Sexual.pdf
2014‐03‐25 ‐ Carabineros sanciono a oficial por conducta homofobica.pdf
2014‐03‐26 ‐ Alvaro Elizalde ‐ Ley Zamudio es un paso importante pero insuficiente.pdf
2014‐03‐27 ‐ A dos años de la muerte de Daniel Zamudio rinden homenaje a personas muertas
por homofobia.pdf
2014‐03‐27 ‐ La familia atípica de un puntaje nacional.pdf
2014‐03‐27 ‐ No se cambia el pensamiento de la sociedad solo con leyes ‐ Pablo Simonetti.pdf
2014‐03‐28 ‐ Organizaciones señalan que Ley Zamudio no reduce cultura de discriminacion.pdf
2014‐03‐28 ‐ Movilh se reunio con el canciller para ratificar convencion contra discriminacion.pdf
2014‐03‐29 ‐ Parlamentarios PPD y familias homoparentales solicitan que AVP sea debatido en
comision de familia de la Camara de Diputados.pdf
2014‐04‐01 ‐ Chilenas participan en Festival de Documentales Puntos de Vista.pdf
2014‐04‐01 ‐ Festival por la Diversidad Daniel Zamudio convoco a 8 mil personas.pdf
2014‐04‐01 ‐ Ministro de Bienes Nacionales se reúne con activistas de la diversidad sexual.pdf
2014‐04‐02 ‐ Chilean Senate makes trans rights bill a priority.pdf
2014‐04‐04 ‐ Isabel Allende entrego respaldo al Movilh para perfeccionar el AVP.pdf
2014‐04‐04 ‐ Movilh destaca respaldo de presidenta del Senado a que AVP reconozca uniones
homosexuales en el extranjero.pdf
2014‐04‐05 ‐ Alcalde de Valparaiso expreso su pesar por el deceso de activista por la diversidad

sexual.pdf
2014‐04‐06 ‐ Ministro Elizalde lamenta muerte de Wladimir Sepulveda y expresa solidaridad del
Gobierno a sus familiares.pdf
2014‐04‐06 ‐ Movilh informa la muerte de joven que fue víctima de supuesto ataque
homofobico.pdf
2014‐04‐06 ‐ Movilh pidio reformar Ley Zamudio tras muerte de Wladimir Sepulveda.pdf
2014‐04‐07 ‐ Chile y el nefasto recuento de las agresiones homofobicas.pdf
2014‐04‐07 ‐ Chilean man dies after alleged anti‐gay attack.pdf
2014‐04‐07 ‐ Gay Chilean man dies after beating.pdf
2014‐04‐07 ‐ Pablo Simonetti ‐ Me costo reconocerme como una persona homosexual.pdf
2014‐04‐07 ‐ Tras pasar seis meses en estado vegetativo muere en Chile Wladimir Sepulveda
victima de una agresion con tintes homofobos.pdf
2014‐04‐07 ‐ Ministra Blanco instruye a Direccion del Trabajo hacer un manual
antidiscriminacion.pdf
2014‐04‐08 ‐ Mujeres lesbianas y políticas publicas.pdf
2014‐04‐08 ‐ Pediran reformalizacion de único imputado por muerte de Wladimir Sepulveda.pdf
2014‐04‐09 ‐ Interno habria intentado fugarse en carcel de Quillota.pdf
2014‐04‐10 ‐ Movilh expresa preocupación por niños que aparecen en video del polemico pastor
Soto.pdf
2014‐04‐10 ‐ Piden intervención del Sename por video homofobico donde aparecen niñas y
niños.pdf
2014‐04‐11 ‐ Hallan culpables a dos sujetos por homicidio de un menor homosexual en Talca.pdf
2014‐04‐11 ‐ Otra muerte por odio ‐ La historia de Wladimir Sepulveda.pdf
2014‐04‐11 ‐ Tia de Wladimir Sepulveda insiste en que a el le pegaron por ser homosexual.pdf
2014‐04‐11 ‐ Declaran culpable a dos hombres acusados de matar a joven homosexual en San
Clemente.pdf
2014‐04‐13 ‐ Senadores UDI deberan explicar en tribunales dichos sobre homosexuales.pdf
2014‐04‐14 ‐ Acusan a funcionario del Mineduc de tratar a un alumno homosexual de
maricon.pdf

2014‐04‐14 ‐ Los gays son de Estados Unidos aqui se les dice maricones ‐ la respuesta de un
funcionario del Mineduc.pdf
2014‐04‐15 ‐ Direccion del Trabajo actualizara circular sobre discriminacion laboral.pdf
2014‐04‐17 ‐ Movilh llama homofobicos a Van Rysselbergue y Ossandon y los lleva ante la
justicia.pdf
2014‐04‐17 ‐ Vitimas de Karadima y activistas de la diversidad sexual resisten estoicos los
embates de octogenario homofobico.pdf
2014‐04‐17 ‐ AVP ‐ incluiria a parejas del mismo o distinto sexo.pdf
2014‐04‐21 ‐ Concejala transexual demanda a la Municipalidad de Lampa.pdf
2014‐04‐21 ‐ Frente Amplio de la Diversidad Sexual y Parlamentarios entregan apoyo a Concejala
de Lampa discriminada por su identidad de genero.pdf
2014‐04‐21 ‐ Frente Amplio de la Diversidad Sexual y parlamentarios entregan apoyo a concejala
discriminada por su identidad de genero.pdf
2014‐04‐21 ‐ Las posturas expuestas ante la Comision de Derechos Humanos Nacionalidad y
Ciudadania sobre el proyecto de Ley de Identidad de Genero.pdf
2014‐04‐21 ‐ Valentina Verbal ‐ Los transexuales no pueden seguir siendo parte de una casta de
parias.pdf
2014‐04‐21 ‐ Registro Civil comenzo a capacitar a sus funcionarios sobre el AVP.pdf
2014‐04‐22 ‐ Fundacion Iguales lamenta sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza
requerimiento de inconstitucionalidad de causal de divorcio por homosexualidad.pdf
2014‐04‐23 ‐ De lo politicamente incorrecto a lo politicamente diverso.pdf
2014‐04‐24 ‐ Conflictos internos y controversias por AVP desatan masivas renuncias en el
Movilh.pdf
2014‐04‐24 ‐ Movilh y familia de victima se querellaran por nuevo asesinato de joven gay.pdf
2014‐04‐24 ‐ Municipalidad de Buin promueve derechos de la diversidad sexual en liceos de la
comuna.pdf
2014‐04‐25 ‐ La postura de la psicologia acerca del matrimonio igualitario.pdf
2014‐04‐25 ‐ Ministerio de Economia estudiara añadir nuevas consultas sobre diversidad sexual
en el Censo.pdf
2014‐04‐25 ‐ Los reparos sobre el contenido de la iniciativa legislativa.pdf

2014‐04‐26 ‐ Identidad de género I ‐ Opinión.pdf
2014‐04‐26 ‐ Senadora Van Rysselberghe pide que transexuales no puedan casarse.pdf
2014‐04‐27 ‐ Consejo Nacional de la Infancia ‐ Ningun estudio es contrario a crianza de hijos por
parejas del mismo sexo.pdf
2014‐04‐28 ‐ El Che de los gays quiere visitar a Fidel Castro.pdf
2014‐04‐28 ‐ El último legado de Piñera al mundo gay en la CIDH matrimonio igualitario no
constituye un estándar internacional de DDHH.pdf
2014‐04‐28 ‐ INEDITA ALIANZA ‐ METRO Y MOVILH LANZARAN CAMPAÑA CONTRA LA
HOMOFOBIA DISCRIMINACION.pdf
2014‐04‐28 ‐ Zuliana Araya la primera concejala transgEnero de Chile ‐ El circo de los travestis se
calcinO ‐ Las chicas están en la calle.pdf
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Providencia.pdf
2014‐06‐03 ‐ Ministerio de Defensa y organizaciones por la diversidad sexual inician dialogo para
evitar discriminacion.pdf
2014‐06‐03 ‐ Ministerio de Defensa y Organizaciones de la Diversidad Sexual inician dialogo Anti
Discriminacion.pdf
2014‐06‐04 ‐ Michelle Bachelet y AVP ‐ Hay deberes pendientes con la diversidad sexual.pdf
2014‐06‐05 ‐ Defensa crea mesa de trabajo para integrar a homosexuales a las Fuerzas
Armadas.pdf
2014‐06‐05 ‐ Movilh ofrece retirar demanda contra el Estado en Comisión Interamericana de
DDHH.pdf
2014‐06‐06 ‐ Chadwick y la agenda valorica ‐ Somos un partido politico no una capilla de un
movimiento religioso.pdf
2014‐06‐06 ‐ Diputado Urrutia UDI arriesga nueva sanción ‐ Que se disuelvan las FFAA antes que
ingresen homosexuales.pdf
2014‐06‐06 ‐ Jaime Parada profundizo en el debate sobre la incorporacion de homosexuales a las
Fuerzas Armadas.pdf
2014‐06‐06 ‐ Gonzalo Rojas dice que la UDI esta al borde del precipicio porque Macaya quiere
reunirce con el Movilh e Iguales.pdf
2014‐06‐07 ‐ Cuando la Diversidad Sexual no es una ficcion.pdf

2014‐06‐07 ‐ Opinion ‐ Las parejas del mismo sexo y la crianza de hijos es una opcion legitima.pdf
2014‐06‐08 ‐ Integracion de homosexuales en FFAA.pdf
2014‐06‐09 ‐ Amplitud se declara a favor de el autocultivo de marihuana y del matrimonio
igualitario.pdf
2014‐06‐09 ‐ Chile rechaza recomendación del Vaticano de defender DDHH desde la
concepcion.pdf
2014‐06‐09 ‐ El largo prontuario homofobico y de actitudes contrarias a la democracia del
diputado UDI Ignacio Urrutia.pdf
2014‐06‐09 ‐ Identidad de genero ‐ Derechos Humanos.pdf
2014‐06‐10 ‐ Gay rights group to withdraw same‐sex marriage case against state.pdf
2014‐06‐10 ‐ Golpe generacional en la derecha ‐ Diputados jovenes concretaran este miercoles
transversal reunion con Fundacion Iguales.pdf
2014‐06‐11 ‐ Ex soldado gay y Juan Gonzalez de la Fundacion 11 se septiembre debaten sobre
homosexuales en las FFAA.pdf
2014‐06‐11 ‐ Luis Larrain indignado tras debate sobre matrimonio igualitario en UNAB.pdf
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2014‐06‐27 ‐ La Negociacion de los DDHH sigue en contra de familias sin derechos.pdf
2014‐06‐28 ‐ Figuras DC envían carta a Walker y piden respaldar matrimonio homosexual.pdf
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2014‐07‐22 ‐ Iglesia Católica ‐ la familia solo se funda en el matrimonio heterosexual que busca la
procreacion.pdf
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