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Ser lesbiana o bisexual signiﬁca cosas diferentes para cada persona. En eso
sin dudas hay una gran diversidad y riqueza. Las lesbianas y bisexuales
somos mujeres de todas las edades, culturas, sistemas de creencias y
habilidades que construyen sus identidades, comunidades, relaciones de
pareja, familias y redes de apoyo de muchas maneras.
Lo que con certeza tenemos en común son las diversas formas en que se
expresa la violencia hacia nosotras. La invisibilidad lésbica es una de las
manifestaciones más claras de la discriminación.
El silencio es el mayor de los síntomas de la violencia que lesbianas y mujeres
bisexuales padecemos. Silencios aprendidos cada vez que las formas, los gustos
y la voz se reprimían ante la evidencia de estar haciendo algo diferente a la
mayoría, de estar siendo disidentes a la norma heterosexual y a los estereotipos
de género. Represión interna por miedo a no ser aceptadas, y externa porque
cada conducta diferente tenía una sanción, una práctica de aislamiento y de
censura, una pérdida de derechos y privilegios. “Deber ser” invisibles, ir en
contra de los deseos, relegando el ámbito privado y aparentando ser mujeres
heterosexuales a la hora de circular por las calles para evitar ser blanco de
golpes; insultos, abusos y violencia. La violencia que se produce es contra ellas
mismas, fruto de la negación de la propia identidad.
Las lesbianas y mujeres bisexuales tenemos derecho a:
Ser visibles
Vivir nuestra sexualidad libremente, enfrentando las barreras de
este sistema heterosexista
Transitar nuestra vida con la tranquilidad interna de ser quienes realmente
somos en todos los ámbitos.
Acceder a todos los derechos superando las barreras que pudieran anteponerse por motivo de nuestra orientación sexual.
Día provincial de Visibilidad Lésbica
En la provincia de Santa Fe por medio del Decreto N°289/16, se ha declarado
cada 7 de marzo como “Día provincial de Visibilidad Lésbica.”
Este día recuerda a Natalia “Pepa” Gaitán, una joven de 27 años que fuera
asesinada de un escopetazo por Daniel Torres, el padrastro de su novia, con la
que convivía hacía cuatro meses en Parque Liceo, un barrio de la ciudad de
Córdoba.

Descargá las Guías para lesbianas y mujeres bisexuales en y la campaña
de visibilidad lésbica en www.santafe.gob.ar/diversidadsexual
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