
 

Lesbianas visibles y con derechos es una campaña de incidencia política que tiene como objetivo la puesta en marcha 

de políticas que fomenten la visibilidad lésbica y garanticen la igualdad y la no discriminación de las lesbianas. 

El déficit de visibilidad pública en las mujeres lesbianas se mantiene en nuestra sociedad creando una serie de 

discriminaciones que deseamos eliminar. 

El día 26 de abril es una fecha cuya importancia y notoriedad ha experimentado un aumento notable y una mayor 

presencia pública en los últimos años. Por ello, queremos aprovechar hoy, día de la visibilidad lésbica, para animar a la 

sociedad en su conjunto (particulares, agentes sociales, administraciones públicas, partidos políticos…) a trabajar por la 

visibilidad de las mujeres lesbianas poniendo los medios a su alcance para lograr una sociedad más igualitaria.  

En el día de la visibilidad lésbica y en marco de la campaña “lesbianas visibles y con derechos” queremos reivindicar:  

• 1.- La necesidad de que existan y se hagan políticas específicas de lesbianas en diferentes niveles: médico, económico, 

laboral... Así mismo, reivindicamos un cambio en las políticas existentes para evitar situaciones de discriminación 

flagrantes hacia las mujeres lesbianas como por ejemplo a la hora de inscribir en los registros a sus criaturas. 

• 2.- El fomento de las políticas de igualdad en pro de la visibilidad de las mujeres lesbianas, apareciendo expresamente 

el término lesbiana en todos los ejes de actuación de las políticas de igualdad. 

Las políticas públicas tienen que acabar con la presunción de heterosexualidad, que tienen como efecto que las mujeres 

lesbianas utilicen en menor medida recursos de todo tipo: asistenciales, jurídicos… y que su visibilidad se vea coartada 

por un contexto social en el que a día de hoy no se dan las condiciones suficientes para que las mujeres lesbianas vivan 

abiertamente su lesbianismo.  

En esta fecha queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos como representantes 

institucionales de garantizar los derechos de toda la población y en este caso de las mujeres lesbianas . 

Hoy día 26 de abril, destacamos la importancia del lenguaje, y en concreto la necesidad de utilizar las palabras como 

forma de visibilizar a las mujeres lesbianas. “En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas es poder, el silencio 

es opresión y violencia”. (Adrienne Rich, activista lesbiana).  


