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Centenares de lesbianas se darán cita en Ucrania 

para el EL*C 2019  
  
 
En vísperas del Orgullo de Kiev, que tendrá lugar este fin de semana, el EL*C 
(European Lesbian* Conference – Congreso Europeo de Lesbianas) se 
congratula de poder anunciar que su próximo congreso se celebrará del 
12 al 14 de abril de 2019, en la capital de Ucrania.  
 
¿Qué es EL*C? 
 
El primer Congreso Europeo de Lesbianas* (EL*C, por sus siglas en inglés) 
tuvo lugar en octubre de 2017, en Viena (Austria). Allí se dieron cita alrededor 
de quinientas mujeres lesbianas de distintos sectores profesionales (políticas, 
artistas, periodistas, académicas,…), procedentes de Europa y Asia Central, en 
un encuentro histórico que supuso un éxito de gran repercusión mediática. 
Según Silvia Casalino, Presidenta de EL*C, “este primer congreso puso de 
manifiesto la enorme necesidad que existe en los países europeos y 
centroasiáticos de prestar más atención a la situación de las mujeres lesbianas. 
Y escuchamos el mensaje procedente de miles de lesbianas de Europa y Asia 
Central: querían construir una red y organizar otro congreso”.  
 
El primer EL*C dio como resultado una serie de logros y avances para las 
mujeres lesbianas de Europa y Asia Central, tal como la celebración por 
primera vez del Día de la Visibilidad Lésbica en el Parlamento Europeo el 
pasado 26 de abril. 
 
¿Por qué elegimos Ucrania para la segunda edición del EL*C? 
 
Los resultados electorales en muchos países europeos en los últimos meses 
han impulsado al poder a personas y movimientos sumamente peligrosos para 
las personas LGBT y para las mujeres en particular, lo que se traduce en 
hostilidad hacia las lesbianas. Con el fin de contrarrestar esta tendencia y de 
presentar otra faceta de Europa, un mes antes de las elecciones europeas 
de 2019, se celebrará el segundo Congreso Europeo de Lesbianas* en Kiev, 
Ucrania. Según explica Olena Shevchenko, integrante de la Junta de EL*C, 
“Ucrania es el mejor lugar para celebrar un congreso dada su situación 
geopolítica, ya que de esta manera tendremos la posibilidad de acercar el Este 
y el Oeste e invitarles al diálogo”. 
 
Para Shevchenko, “las lesbianas ucranianas son invisibles y constituyen la 
comunidad más vulnerable, ya que están estigmatizadas y sufren 
discriminación y distintas violencias sexuales, domésticas y reproductivas. El 
término “lesbiana” está estigmatizado y se utiliza como insulto, por lo que las 
lesbianas suelen emplear “gay” para identificarse, invisibilizando así a la 



comunidad lésbica y ocultando sus necesidades específicas. En un contexto 
semejante, consideramos que el Congreso Europeo de Lesbianas* constituirá 
un paso muy importante en lo que respecta a la visibilidad, a las necesidades 
manifestadas por este colectivo y a la construcción de una comunidad lésbica 
en Ucrania”. 
 

Para mayor información sobre European Lesbian* Conference 
 
Web: https://europeanlesbianconference.org  
Twitter: @eurolesbiancon 
Facebook: European Lesbian Conference 
 
 

Nuestro último informe contiene enlaces a decenas de noticias publicadas en 
los medios y relacionadas con EL*C:  
https://europeanlesbianconference.org/wp-content/uploads/2018/02/ELC-
2017_Narrative_Report-1.pdf 
 
Integrantes de la Junta Directiva:  
Mihaela Despan, Alice Coffin, Anastasia Danilova, Aurora Baba, Biljana Ginova 
(Secretaria), Dettie Gould, Dragana Todorovic, Faika El-Nagashi, Gulzada 
Serzhan, Henrie Dennis, Ilaria Todde, Joelle Sambi Nzeba, Karima Zahi, 
Kseniya Kirichenko, Leila Lohman, Luise Luksch (Tesorera), Michaela Tulipan, 
Mohira Suyarkulova, Olena Shevchenko, RhondaD'vine, Silvia Casalino 
(Presidenta), Kika Fumero, Marta Fernández Herraiz 
 
 

	


