
MANIFIESTO
DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA 

Hoy otro año mas, salimos a la calle para visibilizarnos.

Son muchas las mujeres que sufren violencia física, psicología y verbal, por el simple hecho de ser
mujeres. Y esta situación se ve incrementada si deciden libremente salir de la heteronormalidad,
convirtiéndose en victimas de persecuciones, de actos violentos e incluso de violencia institucional.

Son  muchas  las  mujeres  que  relatan  las  múltiples  discriminaciones,  comentarios  y  situaciones
violentas hacia ellas, hacia sus parejas o hacia ambas, a la hora de acudir a un servicio sanitario,
judicial o en el entorno laboral. Siendo numerosas y de gran alcance las consecuencias que sufren
estas mujeres, desde baja autoestima, victimización de las situaciones sufridas y en algunos casos
depresiones. Y en pleno siglo XXI aun son muchas las mujeres que relatan que en sus puestos
laborales, son víctimas de acoso laboral y físico, por razón de su orientación sexual.

Nos encontramos en un sociedad que sigue estancada en los mismos estigmas,mitos  y barreras
contra este colectivo, contra los que debemos de luchar como sociedad, de manera coordinada y
desde los diversos ámbitos que componen una sociedad moderna.

Porque se van dando pasos, hace 10 años que se aprobó el Matrimonio Igualitario en España,  pero
aún no se ha conseguido la igualdad real, y esa es nuestra meta:

Desde el Ayuntamiento de Castrillón, queremos ser una vez mas, el eje que  impulse medidas para
la prevención y eliminación de actitudes homófobas y machistas. Aportando tanto al alumnado de
infantil,  secundaria  y bachillerato,  como al  resto de la  población del  concejo de Castrillón,  las
herramientas necesarias, para ser partícipes de forma activa, de la transmisión de valores como el
respeto, la tolerancia y la libertad sexual. 

Hoy más que nunca desde el Ayuntamiento de Castrillón queremos mostrar nuestro compromiso
con las mujeres lesbianas, pertenecientes al colectivo LGTBI, tanto de nuestro municipio como a
nivel  nacional.  Llevan  luchando  desde  el  comienzo  de  la  historia,  por  ser  beneficiarias  de  los
mismos  derechos  que  la  población  heterosexual  y  queremos  ofrecerles  todo  nuestro  apoyo,
ayudándolas a conseguir todas sus demandas, para que alcancen el mayor numero de sus objetivos,
porque esa será una manera de hacer una sociedad mejor, una sociedad integradora en la que hay
sitio para todas y todos, rica en respeto y libre de violencia.

Yo  Soy  Visible  ¿Tú  por  qué  no?  Frase  con  la  que  cerraba  su  comunicado  el  pasado  año  la
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de España, que hoy queremos
rescatar para dar voz a  todas esas mujeres,  que siguen necesitando ser escuchadas,  porque una
sociedad de personas  diversas,  pero iguales en derechos,  solo será posible  con IGUALDAD Y
VISIBILIDAD PLENA
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