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MANIFIESTO DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA – 26 DE ABRIL DE 2018 

 
Hoy, 26 de abril, celebramos en España el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha 
desconocida para la mayoría pero muy importante para algunas. 
  
A pesar de todos los avances conseguidos a lo largo de los años, son muchas las 
mujeres, por no decir todas, que sufren de alguna forma violencia o discriminación por 
el mero hecho de serlo. Esta situación es tanto peor cuando son mujeres que se salen 
de la heteronormatividad. Por eso, aÚn en nuestros días se sigue haciendo necesario 
un día dedicado a visibilizar y conmemorar la lucha de estas mujeres que sufren 
discriminación por amar a otra mujer. 
 
   18 MOTIVOS PARA SEGUIR LUCHANDO EN 2018 
 

1. Porque sus vidas siguen repletas de situaciones discriminatorias. 
2. Porque las agresiones tanto verbales, como físicas por el hecho de ser mujeres 

homosexuales han aumentado en los últimos años. 
3. Porque el odio hacia las personas con géneros u orientaciones no normativas es 

aún mayor más allá de nuestras fronteras. La homosexualidad aun es ilegal en 
muchos países, en algunos aun se pena con la muerte, y en otros como por 
ejemplo en Rusia no es ilegal el hecho de ser homosexual (aunque si ser 
visible), pero se permiten cosas como los campos de concentración para 
homosexuales de Chechenia, que fueron noticia el año pasado y de los que 
desde aquí no nos olvidamos.  

4. Porque aún existen lugares donde se practican las “violaciones correctivas” 
5. Porque aquí en España siguen siendo legales y existiendo “terapias de 

conversión” 
6. Porque muchas chicas sufren acoso o discriminación por ser o parecer lesbianas 

en los centros educativos. 
7. Porque estas mismas chicas cuando descubren su orientación sexual se 

encuentran con una carencia de referentes positivos en los espacios públicos y 
privados. 

8. Porque la homosexualidad y especialmente la homosexualidad femenina sigue 
siendo un tema tabú, lleno de estereotipos y mitos, que distan mucho de la 
realidad de diversidad de este colectivo tan diverso. 

9. Porque siguen acosándolas cuando se besan, van de la mano, o muestran 
públicamente su amor en discotecas, restaurantes, redes sociales o incluso por 
la calle 

10. Porque la falta de espacios seguros para mujeres lesbianas aquí en el 
Principado de Asturias se hace evidente. 

11. Porque a pesar de existir una legislación concreta para casos de agresiones por 
razón de orientación sexual, la mayoría de las veces no se le concede este 
agravante y al final queda a merced de la opinión personal de quien atienda a 
las victimas. 
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12. Porque cualquier mujer, independientemente de su orientación sexual, debe 
tener derecho a la maternidad, independientemente de la comunidad 
autónoma donde viva.  

13. Porque se les sigue invisibilizando en las campañas de prevención de ETS y 
promoción de la salud sexual, a pesar de ser un colectivo del que, en general, 
sus integrantes están fuertemente desinformadas respecto al riesgo real de 
contraer enfermedades por vía sexual. 

14. Porque se necesitan protocolos y formación específica del personal sanitario 
dirigidos a mujeres que tienen sexo con mujeres. Especialmente en las 
consultas de ginecología, en las que se tiende a presuponer la heterosexualidad 
de las y los pacientes creando situaciones incomodas para aquellas personas 
que tengan otro tipo de prácticas. 

15. Porque tener que elegir entre ser visible o mantener su trabajo es algo 
inaceptable, y las organizaciones sindicales deberían integrar en sus programas 
de forma obligada la lucha contra la discriminación por identidad de género u 
orientación sexual en ámbito laboral, persiguiendo las falsas justificaciones con 
causas ocultas de este tipo. 

16. Porque las mujeres lesbianas en la tercera edad existen y la discriminación 
hacia ellas no desaparece, sino que se incrementa hasta el punto de 
invisibilizarlas aún más y hacer creer a la sociedad de su inexistencia. 

17. Porque antes de gastar su tiempo de ocio en hacer turismo, incluso si es dentro 
de España, se ven obligadas a consultar antes si el lugar es gayfriendly para 
evitar encontrarse con situaciones desagradables como que les nieguen una 
habitación doble por ser dos mujeres. 

18. Porque alcanzar sobre el papel una igualdad de derechos estaría muy bien, 
pero sin una igualdad social, nunca lograremos una normalización real de la 
diversidad. 

 
Por todas estas razones y muchas otras que no hemos podido recoger aquí, desde la 
Concejalía de Igualdad y el Ayuntamiento de Castrillón hacemos en este día un 
llamamiento a todas las lesbianas, especialmente a las que trabajen en el ámbito 
público, a mostrarse y ser un referente social positivo, que contribuya a la eliminación 
de prejuicios y a la erradicación de la lesbofobia. Nos comprometemos a condenar 
cualquier discriminación hacia estas mujeres por su condición sexual, tanto dentro de 
nuestro municipio como fuera de él, y a brindar ayuda y apoyo a las mujeres lesbianas 
en sus demandas como colectivo para lograr una sociedad mejor, una sociedad donde 
la libertad y el respeto sean la norma, donde ninguna persona se sienta discriminada, 
donde la igualdad sea una realidad para todas las personas. 
 


