
La Salud de las Lesbianas y  
Mujeres Bisexuales: Cuestiones 
Locales, Preocupaciones Comunes 

Informe de Ilga 

///   La falta de confianza en sí misma y la falta 
de autoestima es un elemento esencial que pue-
de tener un impacto muy negativo en el bienes-
tar de las mujeres, en especial de las lesbianas y 
bisexuales. Algunas asociaciones han elaborado 
cursos de formación y folletos de gran utilidad 
para favorecer la autoafirmación de las mujeres. 

///  Numerosas asociaciones promueven la toma 
de conciencia individual sobre prácticas sexuales 
seguras, tratamientos y prevención del cáncer, y 
problemas de salud mental/emocional. Sin em-
bargo, aún hay muy poca sensibilización y dema-
siado rechazo, incluso dentro de las comunidades 
LGTB, frente a cuestiones específicas de la salud 
de las lesbianas y mujeres bisexuales. Será nece-
sario seguir insistiendo en este aspecto. 

///  Las lesbianas y mujeres bisexuales son invisi-
bles en el campo de la investigación: partiendo de 
la heterosexualidad como única premisa, los inves-
tigadores rara vez las tienen en cuenta. Se las su-
pone numéricamente irrelevantes, y ésta podría ser 
una de las razones que hacen difícil el convencer a 
las autoridades de la utilidad de conceder fondos a 
proyectos de investigación sobre lesbianas y muje-
res bisexuales. 

///  A nivel internacional no se comparten los 
resultados de las investigaciones de países di-
versos; a veces ni siquiera a nivel nacional, pues 
se obstaculiza el acceso de las asociaciones a 
ciertos datos inmediatamente disponibles. Hazte 
el trabajo más fácil: entra en contacto con otras 
mujeres que trabajen en el mismo ámbito que tú. 
La cooperación internacional es una experiencia 
humana divertida y enriquecedora. 

///  La invisibilidad, el silencio, el aislamiento y la 
falta de conciencia son graves obstáculos cuando 
se intenta luchar contra la violencia doméstica 
en parejas del mismo sexo. Este problema sigue 
siendo un tabú entre lesbianas y mujeres bisexua-
les. Es esencial que todas las partes implicadas 
(desde los profesionales que trabajan individual-
mente con mujeres maltratadas, pasando por 
trabajadores sociales, jueces, oficiales de policía 
y hasta las asociaciones) tomen conciencia de la 
necesidad de acabar con este problema. 

///  En algunos países, ciertas asociaciones han 
empezado a formar a profesionales de la salud y a 
compartir experiencias con ellos. Educar a “multi-

plicadores”, es decir, a profesionales que están en 
contacto con un gran número de mujeres de manera 
cotidiana, es una manera excelente de abarcar un 
contexto mucho más amplio y de crear un entorno 
más favorable para que las lesbianas y mujeres bi-
sexuales puedan expresar sus preocupaciones. 

/// Algunas asociaciones han introducido en sus 
cursos de formación folletos y talleres sobre pre-
vención de ETS y VIH y la noción de placer sexual 
de las mujeres. Incluir el concepto de placer no 
sólo es una manera sana y agradable de consi-
derar la salud, sino que también permite crear 
campañas más eficaces y con mayor impacto.

///  Las asociaciones de lesbianas y mujeres bi-
sexuales son muy activas a nivel local y dentro 
de las comunidades LGBT. No obstante, es im-
portante que colaboren también con otros movi-
mientos de la sociedad civil y que junto con ellos 
presionen a sus gobiernos para que la situación 
de las lesbianas y mujeres bisexuales se refleje 
en las campañas nacionales de sensibilización 
hacia prácticas sexuales seguras, prevención del 
cáncer y problemas de salud mental/emocional. 
Se podría ejercer presión para conseguir que los 
gobiernos consulten a las asociaciones de muje-
res y de LGBT, para que al elaborar sus políticas 
sanitarias tengan en cuenta las necesidades de 
lesbianas y mujeres bisexuales.

/// A las asociaciones se les recomienda encare-
cidamente que trabajen con agencias internacio-
nales. Podrían enviar informes alternativos a los 
diferentes organismos de la ONU, como el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW), y proporcionar información 
a los Relatores Especiales (sobre la salud, la vio-
lencia contra las mujeres y la tortura) de la ONU.

///  Cuando la situación de lesbianas y mujeres bi-
sexuales caiga dentro de los programas para mu-
jeres, se aconseja a las asociaciones de lesbianas 
y mujeres bisexuales que colaboren más estrecha-
mente con las asociaciones generales de mujeres, 
sobre todo a nivel internacional. De este modo, los 
problemas a los que se enfrentan las lesbianas y 
mujeres bisexuales podrán ser tenidos en cuenta 
por los organismos de la ONU al implementar sus 
políticas (por ejemplo, en la Plataforma de Acción 
de Pekín y dentro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio) y ser objeto de seguimiento para posterio-
res recomendaciones a los gobiernos.
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