
COMUNICADO  DE  PRENSA 
 

13 DE OCTUBRE: DÍA DE LAS REBELDÍAS LÉSBICAS FEMINISTAS 
¡Viviendo el feminismo: soy lesbiana porque me gusta y me  da la gana! 

 
Ni la censura, ni la violencia contra las lesbianas, ni el silencio social nos harán invisibles; 

porque desde la alegría y la rebeldía reivindicamos la autodeterminación de nuestros cuerpos 
y de nuestra sexualidad. 

 
No es un día instituido por las Naciones Unidas, ni por ningún Estado, para las lesbianas 
salvadoreñas, este día es para visibilizar nuestro lesbianismo como una de las mejores formas de 
oponernos al silencio y a las violencias que cotidianamente enfrentamos en nuestros hogares, en las 
calles, la escuela, en el trabajo, en la iglesia, etc. 
 
En este día, que se celebran a nivel latinoamericano las rebeldías lésbicas, queremos denunciar la 
censura a la campaña “Viviendo el feminismo, soy lesbiana porque me gusta y me da la gana” 

de parte de la Alcaldesa de San Salvador, del Consejo Nacional de la Publicidad y de sectores 
fundamentalistas del país, porque:  
 

 La medida de retirar la publicidad y cerrarle los espacios evidencia que algunos derechos 
humanos son mal vistos por las empresas publicitarias y por el Consejo Municipal de San 
Salvador. 

 

 Es una clara violación a la libertad de expresión al censurar una campaña feminista que reivindica 
los derechos de las mujeres a decidir y expresarse libremente sobre su sexualidad.  

 

 Es una medida agresiva que incita a la violencia, no solo hacia las lesbianas, sino a todas las 
mujeres sospechosas de ser lesbianas. 

 

 Es una medida evidentemente clasista, puesto que la mayor molestia de los sectores 
reaccionarios a esta campaña, ha sido que se colocara en la zona rosa, considerada un espacio 
simbólico de exclusividad de la clase pudiente de este país. 
 

 Aunque su intención es invisibilizarnos; agradecemos a la Alcaldesa Gloria Calderón Sol, a 
Sherman Calvo y a los fundamentalistas que censuraron la campaña, porque lejos de silenciarnos 
provocaron que más voces se unieran, que personas y organizaciones por los derechos de las 
mujeres denunciaran esta medida y sobre todo que más lesbianas rompieran la cotidianidad de la 
heterosexualidad obligatoria y con orgullo y dignidad digan presentes en esta celebración.  

 
Por eso, este 13 de octubre, nos sumamos a las rebeldías de las lesbianas latinoamericanas, porque: 

 
DESAFIAMOS a los fundamentalismos que nos discriminan, humillan, marginan y nos 
excluyen en lo íntimo, privado y público. 
 
REAFIRMAMOS que no queremos casarnos, ni acoplarnos, queremos una sociedad libre de 
fundamentalismos y fobias, libre de opresiones sexistas, machistas, racistas y capitalistas. 

 

¡Soy lesbiana porque me gusta y me da la gana! 
 


