Lesbiana ikusgai eta eskubidedun, eragin politikodun kanpaina da. Lesbianen ikusgaitasuna sustatzeko eta haien berdintasuna
eta diskriminazio eza bermatzeko neurriak agenda politikoan txertatzea du xedea.
Emakume lesbianek ikusgaitasun urria dute oraindik ere jendartean, eta horrek zenbait diskriminazio eragiten ditu; hala
bada, diskriminazio horien aurka egin nahi dugu ekimen honen bitartez.
Azkeneko urteotan, Apirilak 26 eguna, garrantzia gehiago eta presentzia publikoa handiagoa hartzen doa. Hori dela eta,
gaur, lesbianen ikusgarritasunaren egunean, jendarte osoa (partikularrak, jendarte eragileak, administrazio publikoak,
alderdi politikoak…) ildo honetan lan egiteraanimatu nahi dugu, berdintasunezko jendartea lortzeko beharrezkoak diren
medioak jarriz.
Lesbianen ikusgarritasunaren egunean eta “lesbiana ikusgai eta eskubidedun” kanpainaren testuinguruan, hurrengoa
aldarrikatu nahi dugu:
Arlo ezberdinetan (medikuntza, ekonomian, lan-mundua…) beharrezkoak ikusten ditugu, politika konkretuak izatea.
Halaber, egungo politiketan aldaketak aldarrikatzen ditugu emakume lesbianek jasaten duten diskriminazioak ekiditeko,
haien haurra erregistratu nahi dutenean kasu.
Lesbianen ikusgarritasunaren berdintasun politiken sustapena, “lesbiana” terminoa jarduketa ardatz guztietan sartuz.
Heterosexualitate presuntzioarekin amaitzea politika publikoetan. Alde batetik, emakume lesbianek baliabide gutxiago
erabiltzea dakartelako, besteak beste, zuzenbidekoa, asistentziazkoa...; eta bestetik, lesbianenikusgarritasuna murrizten
duelako, gaur egun bizi garen jendarte testuingurua dela eta; non lesbianismoa libre bizi izateko baldintza ugari ez diren
ematen.
Data honetan, hurrengo deialdia egiten dugu:
Alderdi politikoen erantzukizuna jendarte ororen eskubideen ordezkari instituzional moduan, lesbianen kasuan ere.
Gaur apirilak 26, hizkeraren garrantzia azpimarratzen dugu; batez ere lesbianen ikusgarritasuna bultzatzeko daukan
potentzia moduan. “mundu batean non hizkerak eta aipamenak boterea ematen duen, isilarazteak, zapalkuntza eta
biolentzia suposatzen du” (AdrianneRich, aktibista lesbiana)

Laguntza: EKAINAK 28 KOORDINAKUNTZA

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:
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.
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).
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