¿Quiénes somos?

El Área de Políticas Lésbicas somos un grupo de trabajo de la FELGTB (Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). En ella participamos mujeres lesbianas de cada
colectivo miembro de FELGTB.

El Área de Políticas Lésbicas es uno de los ámbitos de trabajo más significativos de la FELGTB.
El Área despegó cuando entró Desirée Chacón como Coordinadora en 2002. En aquellos
momentos era la Encargada del Grupo de Lesbianas de COGAM Madrid, cargo que dejó en
2004. Tras ella tomó el testigo en 2005 Patricia Ojeda, activista lesbiana de GAMÁ. En enero de
2007 fue elegida Carmen G. Hernández, del Col·lectiu Lambda del País Valencià. En febrero de
2009 Esther Martínez, por entonces activista de Arcópoli, presidió el Área hasta marzo, cuando
Marina Sanz, de la Plataforma de Activistas Sin Vergúenza, tomó el cargo. Desde abril de 2011
Ana García, de Arcópoli, coordina este importante Área de la FELGTB.

V JORNADAS POLÍTICAS LÉSBICAS (CÁCERES)

Según el artículo 24 de los Estatutos de la FELGTB- reformado en su IV Congreso celebrado en
2007-, Existe un Área de políticas lésbicas compuesta por los grupos y secciones de mujeres de
las asociaciones miembros con autonomía para el desarrollo de las políticas lésbicas, cuya
organización y funcionamiento se establecerá mediante el Reglamento de las Áreas Federales.
El Área centra su trabajo en el desarrollo de políticas y acciones que ayuden a poner fin a los
diferentes niveles de discriminación que sufren las lesbianas en nuestra sociedad.

¿Qué hacemos?

El Área de Políticas Lésbicas nos reunimos varias veces al año a parte de desarrollar parte del
trabajo de forma on-line. Nos organizamos internamente en varias comisiones de trabajo.
Además de organizar y llevar a cabo las Jornadas bienales de Políticas Lésbicas, o los premios
Lesbianas Visibles Jennifer Quiles el Área desarrolla todo tipo de actividades y acciones que le
permitan lograr sus objetivos.

La parte de imagen con el identificador de relación rId9 no se encontró en el archiv o.

Actualmente nos encontramos trabajando la visibilidad lésbica, salud o las lesbianas del
mundo rural, entre otras cosas. También denunciamos cualquier caso de discriminación o
lesbofóbia y trabajamos para que se vea reconocida nuestra existencia y derechos dentro de
las instituciones y la sociedad.

26 de Abril Día de la Visibilidad Lésbica
Las mujeres existen, y las mujeres lesbianas, también. El Día de la Visibilidad Lésbica
conmemora cada 26 de Abril no sólo la salida del armario de las lesbianas sino la inclusión de
la realidad lésbica en medios de comunicación, políticas públicas, ámbito educativo, etc.

La FELGTB viene celebrando desde 2008 este día que pretende recordar la necesidad de
visibilizar a las lesbianas, aunque la invisibilidad también afecta a las personas bisexuales y
transexuales y, en menor medida, a los gais.
En este día los diferentes colectivos de la FELGTB organizan distintas actividades para
concienciar a la sociedad sobre esta problemática y dar a conocer la realidad de las lesbianas.
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