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Una exposicion
fotograf ica internacional

Exposición
Visibilidad Lésbica
de RCN
La Rainbow Cities Network (Red de ciudades arcoíris en español), que hoy
incluye a más de 30 ciudades, fue establecida en 2013 por motivo del Día Internacional contra de la Homofobia y Transfobia (IDAHOT por sus siglas en
inglés) en La Haya. Las ciudades miembro de la red comparten los enfoques
locales de su trabajo en materia de igualdad y no discriminación para la población LGBTIQ con el objetivo de aprender unas de otras y desarrollar estrategias conjuntas para eliminar de manera sostenible la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y
queer, así como para promover la igualdad de derechos y la participación de
las personas LGBTIQ en todas las áreas de la sociedad.
Como un proyecto conjunto, las Ciudades Arcoíris organizaron la exposición
fotográfica sobre “Visibilidad Lésbica” para conmemorar el Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo de 2020. Las
dieciséis ciudades participantes contribuyeron con una foto para esta exposición internacional. Los movimientos sociales que nacen para promover los
derechos humanos y a las minorías, así como las iniciativas queer, tienen
una historia diferente en cada país y en cada ciudad, pero hay tres aspectos
que todos ellas tienen en común:
En primer lugar, estos surgieron como una reacción a agresiones severas
–de persecución, represión, discriminación y de sufrimiento individual y co-

visibilidAD
LÉSBICA
2020

lectivo. En segundo lugar, estos no surgieron de la nada, generalmente fueron creados por un número pequeño de personas comprometidas, quienes
hicieron alianzas y encontraron formas para visibilizar dichas agresiones en
la sociedad. Tuvieron el coraje de luchar por una mejor sociedad y muchas
veces esto lo hicieron desde su propia desventaja.
En tercer lugar, no se puede considerar que los movimientos sociales estén
aislados u opuestos entre sí. Todo movimiento para la libertad se basa en los
movimientos de derechos humanos previos y los refuerza.
La presente exposición se centra en la Visibilidad Lésbica, destacando un
tema que nuestra sociedad patriarcal frecuentemente es reacia a ver: el
amor entre mujeres.
¿Qué significa ser lesbiana? ¿Tiene que ver con la identidad o refleja un
deseo o gusto por las mujeres? ¿Es un asunto privado o parte del movimiento de mujeres? ¿Es feminista? ¿Es un concepto? ¿Parte del movimiento
LGBTIQ? ¿Es raro? ¿Es parte de la ciudad, la política, la sociedad y la comunidad? ¿Es una labor o un desafío transversal para una ciudad moderna?—
Sí, lo es.
Ser lesbiana es lo que es- ¡hagámoslo visible!

Wolfgang Wilhelm, Viena
Curador de la exposición

No. 1, vienA

SEMÁFOROS DE PAREJAS EN VIENA (THE VIENNA TRAFFIC LIGHT COUPLES)
por Florian Wibmer, Ciudad de Viena- WASt
Viena es una ciudad diversa y de derechos humanos- una ciudad arcoíris. En la primavera de 2015, con motivo del Concurso
de Canciones Eurovision y el Baile por la Vida, la ciudad de Viena decidió reemplazar los pequeños hombres rojos y verdes de
algunas luces peatonales con parejas
lesbianas
homosexuales.
ALLheterosexuales,
FOR ONE & ONE
FOR yALL
by Catalina Z. Balan
Además de celebrar la diversidad queer, los semáforos de parejas también mejoran la seguridad ya que la luz que emiten
cubre un 40% más de la superficie que las luces de peatones convencionales de la ciudad. A partir de esta iniciativa de la
it a clan,
a tribe,
a family.
Whatever
you call it, you need one.
capital austriaca, los semáforos deCall
parejas
llegaron
a otras
ciudades
europeas.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 2, Ciudad de México

NO HAY DIFERENCIA, ES AMOR
por Karina Buendía Monroy
Todas las personas deben disfrutar de sus derechos y libertades sin discriminación alguna.

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 3, Lovaina

MUJERES LABYRINT TENIENDO UNA SOLEADA SESIÓN DE FOTOS #STAYHOME
Por karin Van de Velde
Desde hace más de 30 años, Labyrint es una asociación de mente abierta y muy accesible para mujeres lesbianas y bisexuales
en Lovaina. Mujeres de todas las edades se unen y realizan actividades que van desde deportes, acciones políticas, caminatas,
pláticas, diversión y compartir experiencias.
ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 4, COLONIA

“CIUDADES HERMANAS SE UNEN” EN LA MARCHA LÉSBICA*
por Susanne Bonnemann
Desde 2015 la MARCHA LÉSBICA* ha defendido una mayor visibilidad lésbica y una mayor diversidad en el evento anual
del Orgullo de Colonia. En 2019 la marcha atrajo acerca de 3500 participantes – incluyendo a quienes se identifican como
“lesbianas”, por ejemplo: lesbianas,
mujeres
bisexuales
o queer
ALL
FOR ONE
& ONE
FOR (cis
ALLy trans), así como otras partidarias transgénero,
intersexuales o queer. Esta foto, tomada
el 7 de
julio de 2018, muestra a activistas lesbianas y queer de Colonia (Alemania),
by Catalina
Z. Balan
Estambul (Turquía), Río de Janeiro (Brasil), Kotowice (Polonia), Cluj (Rumania) y Tunéz (Túnez)- cinco de las 22 ciudades
hermanas de Colonia.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 5, ginebra

DÉCADAS DE LUCHA POR LA VISIBILIDAD LÉSBICA
por Anna Pizzolante, Genève
A principios de los años setenta en Ginebra, muchas lesbianas estuvieron involucradas en el Movimiento de Liberación de
la Mujer. Con la publicación de un folleto titulado “Heterosexuales, lamentamos molestarlas”, ellas denunciaron la falta de
solidaridad con las mujeres homosexuales dentro del movimiento. Este primer paso de emancipación llevó a que en 1982 se
ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
llevara a cabo la marcha internacional exclusivamente lesbiana en Ginebra. En 2003, la cineasta Carole Roussopoulos produjo
by Catalina décadas
Z. Balan de la lucha por representación de las lesbianas. En 2019, la ciudad de
¿quién le teme al Amazonas? documentando
Ginebra realizó una exposición que conmemoró la rica historia local de la cultura LGBTIQ+ y honró, entre otros, a las pioneras
de los derechos lésbicos.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city

visibilidAD
LÉSBICA
2020

No. 6, zúrich

30 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LESBIANAS DE SUIZA (LOS)
por Sabine Wunderlin
En noviembre de 2019, alrededor de 100 mujeres celebraron el 30 aniversario de la Organización de Lesbianas de Suiza (LOS
por sus siglas en inglés), organización paraguas suiza para mujeres lesbianas, bisexuales y queer, en una fiesta espléndida.
Todas las entradas se agotaron, las
mujeres
en una foto grupal. LOS trabaja para garantizar que las
ALL
FOR afortunadas
ONE & ONEposaron
FOR ALL
mujeres amantes de mujeres en Suiza
sean visibles
y tengan los mismos derechos.
by Catalina
Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 7, róterdam

ABRE TUS ALAS
por Daniëlle van der Veeken
En 2019, durante el sexto aniversario por el Orgullo Gay en Róterdam, la embajadora Naomi Isabel Vásquez caminó frente al
marcha con unas alas hechas a mano y diseñadas por otra embajadora: la dragqueen Ma'Ma Queen. El tema de la marcha
fue la Casa de Colores. Esta casa es
unaFOR
casaONE
colorida
donde
todaALL
identidad es bienvenida de todo corazón. El orgullo gay en
ALL
& ONE
FOR
Róterdam quiere una sociedad donde
todos seZ.sientan
by Catalina
Balan como en casa
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 8, múnich

LEZ BE #VISIBLESBIANS
por Lizzy Mödl (collage y producción) y Frank Zuber (concepto, diseño y fotografía)
LEZ es el centro cultural para lesbianas y personas queer que pronto abrirá en Múnich. LEZ será un lugar maravilloso para
que las mujeres lesbianas de todos los ámbitos de la vida y diferentes orígenes culturales se conecten, socialicen, sean
creativas y compartan sus experiencias.
Nos ONE
inclinamos
ante
todas
las mujeres que actualmente están ayudando a construir
ALL FOR
& ONE
FOR
ALL
este nuevo centro, que será un importante paso para una mayor visibilidad y apreciación de las lesbianas en Múnich –
by Catalina Z. Balan
#proudykes #visiblesbians. ¡Te amamos!
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 9, núremberg

LESBIANAS – ESTÁN EN TODAS PARTES
por Norbert Kiesewetter, Gaycon
Las lesbianas están en todas partes. Podrían ser maestras, padres, gay, solteras, familias, policías, estudiantes, enfermeras,
médicas, gerentes y habitualmente activistas solo por ser lesbianas. Núremberg se enorgullece de ser sede de la Marcha
Lésbica y se une por la visibilidad ALL
lésbica
todos
los &
días,
en FOR
todasALL
partes.
FOR
ONE
ONE
by Catalina Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 10, Liubliana

NUESTRA CALLE
por Matej y Katarina Weddings
Klara y Masa: “Recién casados salimos a las calles de Liubliana cuando vimos pasar a una pareja del mismo sexo que dibujó
una sonrisa aún más grande en nuestra cara. Caminamos por la bella Liubliana, mano a mano, en nuestra burbuja de amor,
sin importarnos la vista de todas las
calles
atravesamos.
En nuestro
ALL
FORque
ONE
& ONE FOR
ALL día más hermoso también dimos un paseo por
nuestra calle favorita de Liubliana”.
by Catalina Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 11, mannheim

LAS CHICAS SOLO QUIEREN DIVERTIRSE
por la ciudad de Mannheim/Alexander Kästel
Como en esta foto del CSD Rhine – Neckar 2018, celebrado en Mannheim, las mujeres* han sido parte formativa importante
e indispensable de la comunidad queer desde un inicio. La visibilidad de las mujeres* en la comunidad queer es la mayor
preocupación de la ciudad de Mannheim,
lo que
alentó
la fundación
de la red “Queer Frauen* im Quadrat Mannheim”, en
ALL FOR
ONE
& ONE
FOR ALL
febrero de 2019. Su objetivo es apoyar las iniciativas y asociaciones existentes para establecer redes y trabajar juntos en
by Catalina Z. Balan
proyectos concretos.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 12, hamburgo

¡VEN TAL COMO ERES! ¡SAL ORGULLOSA!
por Gila Rosenberg
¡Jóvenes lesbianas! Somos más de lo que piensas.

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 13, , bruselas

GRUPO DE LESBIANAS Y QUEER PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
L-FESTIVAL DE BRUSELAS, 2019.
por Daniela Castro
Cada año, en Bruselas, el grupo de lesbianas y queer organizadas por el L–Festival, un festival de lesbianas, bisexuales, trans
y feministas, se une a la gran marcha
Eliminación
la Violencia
ALLpara
FORlaONE
& ONEdeFOR
ALL contra las Mujeres. Cada año tomamos las calles para
compartir consignas inclusivas, queer
y feministas
y para reunir a nuestras comunidades.
by Catalina
Z. Balan
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 14, Berlín

PRIMER PREMIO PARA LA VISIBILIDAD LÉSBICA DE BERLÍN, 2018
por Luca Caratozzolo
En 2018, la ciudad de Berlín otorgó su primer premio a la visibilidad lésbica. El premio, por un monto de 5,000 euros, se otorga
cada dos años por el senador o senadora a cargo de los asuntos LGTBI, a una persona o a un grupo de personas lesbianas
destacadas por su contribución a la
visibilidad
lésbica
y a laFOR
vida lésbica
ALL
FOR ONE
& ONE
ALL en la ciudad arcoíris de Berlín.
Catalina Z.
El objetivo es identificar que el serby“lesbiana”
seBalan
define independientemente del género asignado al nacer, resaltando las
dimensiones interseccionales.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 15, hannover

MARCHA LÉSBICA (DYKE MARCH) DE HANNOVER. DEMOSTRACIÓN DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA
por Jana Thiessen
El idioma puede excluir algunos grupos, incluso si este pretende incluirlos. Por lo tanto, la ciudad de Hannover actualizó las
regulaciones de sus documentos oficiales para incluir explícitamente a todos los géneros. Esta iniciativa también incluye a la
orientación e identidad sexual, ya ALL
que muchas
de las
FOR ONE
& comunicaciones
ONE FOR ALL en idioma alemán solo se refieren a la “Comunidad gay”.
Esto ha provocado la poca visibilidad de ciertos grupos, como es el caso de las mujeres que se identifican como lesbianas. Para
Catalina Z.
darles voz y una cara, el grupo de by
“Lesbianas
enBalan
Hannover”, actualmente está organizando la Dyke March, una manifestación
en nombre de los derechos, la visibilidad y el apoyo a la identidad lésbica diversa.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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No. 16, São Paulo

EL AMOR ES AMOR
de Jaime Oide
Como parte de la política pública de visibilidad y afirmación de los derechos de la comunidad LGBTI, la Ciudad de São Paulo
organiza anualmente una “Boda igualitaria colectiva”. En 2018, durante el evento, entre otras parejas que estaban celebrando
su derecho a registrar oficialmente
susFOR
matrimonios,
MaríaFOR
Tereza
Pérez y Vania Sala Loreçato fueron fotografiadas en
ALL
ONE & ONE
ALL
un momento de alegría y amor, que simboliza la unión y el compromiso de dos vidas. Sus votos fueron registrados en una
Z. Balan
ceremonia pública, con el objetivoby
deCatalina
democratizar
el acceso de esta población, que históricamente ha sido puesta al margen
de la sociedad, a derechos ya garantizados.
Call it a clan, a tribe, a family. Whatever you call it, you need one.
We are all parents of our dreams and children of destiny, our city
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