
sobre s.o.s. “REBELDÍAS LÉSBICAS NACIONAL”

manifiesto unirme a la convocatoria realizada públicamente a nombre
de las rebeldías lésbicas, por la batucada estallido feminista así
como otras individualidades que nos representan en escenarios como
el partido político estamos listas y la secretaría de inclusión de
la ciudad de medellín y otras organizaciones e individualidades
lésbicas de la ciudad en mención, pues desde 2006 está constituida
la asociación de mujeres que aman mujeres y fue en su momento la
única organización de mujeres disidentes sexuales existente y aún
es, la única organización que no ha sacrificado la poética del
levantamiento de la clase mujeres, que es lo que como organización
hemos  construído  desde  nuestra  conformación  e  iniciamos  la
realización de acciones directas en el valle de aburraes el 13 de
Octubre  declarado  día  de  rebeldías  lésbicas  por  el  movimiento
lésbico en abyayala. 

es relevante para éste comunicado mencionar que la única vez que
amam ha recibido patrocinio ha sido para publicar una recolección
de escritos producto de la realización de la estrategia política en
la organización amam1 que yo misma lideré y que conformaron muchas
de las que hoy son candidatas a la política electoral, o directoras
de centros lgbtiq costeados por la administración pública en nombre
de  las  lesbianas  y  las  lésbicas.  Consta  en  la  revista  uteras
vibrantes a la que me refiero, que se transitó de la enunciación
gay que hacían muchas lesbianas de si mismas por la lesbofobia, a
la afirmación de la existencia lésbica, pegando en las calles la
frase “ni marimachas ni areperas, mujeres que aman mujeres”

como organización nos hemos construido recogiendo los acumulados de
mujeres que también ejercieron rebeldías lésbicas no sólo en la
calle, sino también en los grupos de autoconciencia, en los que con
la  teoría  radical  analizaban  su  cotidianidad  como  mujeres  para
transformarla y por ese legado considero crucial no separar la
teoría  de  la  práctica  ni  desconocer  nuestra  memoria  histórica
lésbica  en  el  valle  de  aburraes,  sabemos  que  nuestro  lugar
epistemológico deviene del feminismo radical y que el feminismo
liberal  consolida  el  neoliberalismo,  y  la  epistemología  lgbtiq
corresponde al feminismo liberal, por lo cuál, no estamos pidiendo
dinero  de  las  políticas  del  estado  que  han  sido  redactadas
desconociendo  la  existencia  de  otras  miradas  sobre  nuestras
marginalidades y afianzando la hegemonía al apagar el fuego de la
radicalidad, pues cuando intentamos articularnos a las políticas
públicas,  intentaron  que  firmáramos  sin  criterio  sus  proyectos
sobre lo que la población lgbti necesitaba según su idea y no la
escucha  que  propusimos,  desde  las  bases  organizadas  y  los
liderazgos y  el hallazgo de las políticas desde ellas y ellos
mismos.

1 úteras vibrantes. 2010



como organización, apoyamos la representación electoral de las 
lesbianas y la redistribución del poder, soñamos con estamos listas
en tener presidenta porque a éste país hay que cambiarlo de raíz

nuestro foco es pues la poética lésbica y su praxis, y por el 
significado que tiene para nosotras, queremos exponer a la opinión 
pública que, aunque actualmente s.o.s rebeldías lésbicas nacional 
no ha integrado nuestro logo, ¡aquí estamos!, diciendo que en el 
dorado de abyayala nos están matando, aquí estoy como docente 
pública amenazada por nombrarme como lesbiana resistiendo en la 
calle, en la computadora, en mi deconstrucción de la dominación en 
la cotidianidad aliándome como lésbica y poniendo el logo de amam y
la historia que representa también.

¡viva el paro nacional!, rebeldías lesbicas desde el altiplano de 
los tahamíes del dorado de abyayala contra la dominación de sexo, 
clase y raza en éste territorio y en el planeta entero.

guarne, 9 de mayo de 2021.


