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E L  A Ñ O  Q U E  E L  C O V I D  N O  C A M B I Ó
N U E S T R O  A C T I V I S M O

Y, de repente, estábamos en un
encierro  obligatorio en nuestras
casas, quienes disponíamos de un
espacio donde estar.  Vivimos con el
miedo en el cuerpo y sin una
información fidedigna en la que
apoyarnos para crearnos nuestras
propias interpretaciones de la
realidad porque no existían datos,
información o investigaciones al
respecto. Todo se politizó,
comenzaron las fake news y con ellas
el desconcierto. 
Incorporamos la mascarilla a nuestros
vidas, cambiando nuestros cuerpos, y
modificamos también nuestros
hábitos porque tuvimos que aprende a
distanciarnos del resto de personas.  
Han fallecido miles de personas,
cientos de miles han estado
hospitalizados y muchas  familias se
han roto de dolor.

Muchos empleos, muchas empresas  y
muchas esperanzas truncadas. 
Y con esto, la LGTBIfobia ha seguido
intacta campando a sus anchas en
formas que teníamos casi olvidadas
porque hasta este momento se
presentaban mayoritarimente fuera de
los hogares, de los que huíamos sin
querer quererlo y que en esta ocasión
nos ha encerrado en armarios y
cárceles extremadamente duros. 
La violencia intragénero, la soledad de
las personas mayores LGTBI o
compartir hogar con familiares
LGTBIfóbicos han sido auténticas
torturas. 
En este sentido, SOMOS y su equipo
humano se ha reinventado, una vez
más, practicando lo que nuestro
colectivo ha hecho siempre: la
resiliencia más absoluta, también en
lo comunitario.

P R E S E N T A C I Ó N

Juan Diego Ramos, Presidente de SOMOS

La pandemia nos ha obligado a teletrabajar, a realizar la intervención social y
comunitaria desde la lejanía que te da una pantalla pero también con la cercanía
que requerían las personas que nos buscaban y la profesionalidad de un equipo
técnico que ha sabido y ha podido adaptarse a las circunstancias. 

Hemos seguido trabajando e incidiendo políticamente a través del teclado, pero
la  sensación imperante es la de que todo ha ido mucho más lento de lo que
requería la nueva cotidianidad y que los avances ni eran tales, ni eran tantos. 

La soledad, el estrés extraordinario, la angustia, el miedo o la indefensión han
sido la realidad que muchas personas estamos viviendo y que no sólo, pero sobre
todo, a través de la empatía y la sororidad de los pares conseguiremos ir
superando. 



SOMOS se reinventó creando un Banco de alimentos que, fundamentalmente, pudo atender a mujeres
trans trabajadoras del sexo y a hombres migrantes trabajadores del sexo y se coordinó con las tres
administraciones públicas responsables para los procedimientos administrativos en ayudas de urgencia.
También nos reunimos con el Ministerio de Igualdad en lo que hemos calificado como la reunión más
infructuosa de 2020 porque no sé tomó en cuenta la realidad de estas personas. 

1350 €
RECAUDADOS A TRAVÉS DE DONACIONES

PARTICULARES Y TRANSFERENCIAS
BANCARIAS.

45
TRABAJADORAS/ES

SEXUALES ATENDIDAS/OS 

#SosTrans

21
PISOS DE 

TRABAJO SEXUAL 3
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS 

COLABORANDO

1
EMPRESA 

COMPROMETIDA

4
ACTIVISTAS EN CALLE

Cuando llegó la pandemia del COVID-19 a España y el Gobierno de
España se vio obligado a decretar el Estado de Alarma y a confinar
a la ciudadanía en sus hogares, muchas personas LGTBI y familias
ArcoIris no contaban con productos de alimentación, higiene  y
limpieza básicas.



Las asambleas de SOMOS en 2020, hasta la
llegada de la pandemia, se llevaron a cabo de 
 manera presencial desde el 11 de enero con
una periodicidad quincenal; con la pandemia
pasaron a ser online.

En enero de 2020 las entidades que
desarrollamos programas de VIH de manera
coordinada en todo el Estado nos reunimos en
Madrid para la coordinación de los mismos. 

En el primer mes de mayo llevamos a cabo la
campaña PIN,PAN, ¡PUN! frente al veto

parental. 

En febrero, SOMOS partició en el II Certamen de

Cortos Mujeres LTB organizdo por la FELGTB y
llevamos a cabo el taller de salud sexual Misa de

San Calentón, el 14 de febrero. 

Los #EspaciosEnDisputa volvieron en febrero con
una única edición y, durante la pandemia,
pusimos en marcha los directos online Café &

Dramas. 

La 10ª edición del Z-Orgull0 también se
desarrolló de manera online.  La manifestación
del 8M fue la última  actividad presencial que
llevamos a cabo de manera presencial.  

N U E S T R A S  A C C I O N E S

A C T I V I D A D E S

Comenzábamos un año declarado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y
Bisexuales, FELGTB, y sus entidades miembro, de Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo

con el objetivo fundamental de poner a las mujeres en el centro de nuestras políticas y
la pandemia provocada por la covid-19 puso de relieve una vez más que nosotras las

mujeres LTB somos una parte muy vulnerable del colectivo LGTBI. 



100%
de implicación en los dos nuevos

programas de intervención
comunitaria que comenzamos a
implementar en 2020: inserción
laboral y trabajo de pares con

mujeres en situación de
prostitución. 

250
personas formadas en los

diferentes cursos y
seminarios realizados en

2020.

Salvo algunas mesas informativas y talleres de salud sexual que se desarrollaron presencialmente antes
del confinamiento, y las derivadas de la implementación del Banco de alimentos,  esta memoria anual
de actividades quiere recoger que las actividades de SOMOS se han ejecutado en su mayoría de manera
online: cursos, seminarios, reuniones con instituciones y partidos políticos, formaciones a terceros
agentes sociales, etc.  



Las personas de SOMOS que han estado,
quienes han resistido y quienes han aportado
durante este 2020, han construido un SOMOS
jamás pensado.

Este año de sororidad ha significado para la
organización un período de encuentro
personal, de búsqueda interior y de
conocimiento profundo de nuestras personas.
Un momento de análisis e introspección y
también un período de relativismo.  

La sociedad en su conjunto está inmersa en una
crisis social, económica, sanitaria y de valores
muy profunda de la que parece no haber todavía
respuestas claras. En España, ésta se suma a
otras ya existentes anteriormente y no resueltas,
como la económica de 2008 o la territorial,
tensando cada vez más la crisis política ya
existente.

La movimiento asociativo, mermado ante esta
situación, no puede sostenerse más de manera
precaria porque es de las pocas esperanzas que 
 nos queda a la ciudadanía para poder participar 
 en democracia.

A C T I V I S M O ,  V O L U N T A R I A D O  Y  S O M O S

E S T A D O  A C T U A L

El pictograma chino para la palabra crisis se compone de dos caracteres: el
primero significa peligro y el segundo oportunidad. Es una buena definición de lo

que ha significado 2020 para el equipo de activistas de SOMOS. 



87%
de las mujeres que participan en
SOMOS son menores de 35 años.
Tenemos una injente labor para

incorporar perspectivas nuevas . 

68%
de las personas que han

participado en las
actividades de SOMOS en

2020 son mujeres. 

Mujeres LTB:
La sororidad
en SOMOS

¿Hasta qué punto es importante la
cooperación y la solidaridad entre mujeres
y la toma de conciencia de la
deshumanización de la mujer?

¿Cómo es posible que mujeres cuestionen a
otras desde una perspectiva biologicista? 

En SOMOS, 2020 ha sido un año de
sororidad y feminismo Trans-incluyente. 

A C T I V I D A D E S



Mientras Veneno llegaba a nuestras vidas a través de las pantallas, Miryam Amaya era destacada en
2020 con el Premio Pluma de la FELGTB, la mayor distinción existente en nuestro país en materia
LGTBI. 

Cristina, la Veneno, fue un referente para muchas personas trans pero en SOMOS contamos con
Miryam Amaya. Ella es una mujer gitana y trans de Zaragoza y ha logrado convertirse en una
persona que, especialmente en base a su labor durante el confinamiento - lo que hizo y dijo -
consiguió el reconocimiento de la FELGTB. 

En SOMOS, el prestigio conseguido a través de los años en protección de sus iguales y en defensa
de las personas LGTBI, la ha situado como un referente que reconocemos, queremos, agradecemos
e intentamos cuidar.  



JÓVENES
PRESENTES

2020 ha supuesto una reinvención de las
relaciones interpersonales y también de las
ínter-asociativas y nos ha oblihgado a revisar y
priorizar los problemas sociales del colectivo
LGTBI y las soluciones que ofrecemos desde
nuestra organización.

Una de las apuestas más importantes que
SOMOS ha realizado este año ha sido la
incorporación al Servicio Integral de Atención a
la Población LGTBI, sus familiares y entorno de
Aragón de un nuevo profesional del Trabajo 
 Social como refuerzo centrado únicamente en
las políticas de infancia, adolescencia y juventud  
que sirva como estímulo a las personas que -
dentro de su vulnerabilidad - son
mayoritariamente dependientes
económicamente de sus familias, con lo que todo
ello conlleva. FORMACIÓN

La formación es uno de los pilares de SOMOS y
una de las características motivacionales del
personal laboral y voluntario de la
organización, no sólo a través del impulso de
Cursos, Seminarios y Jornadas sino también a
través de la producción de materiales de todo
tipo: guías, manuales, estudios,
investigaciones, etc.

En 2020 el Departamento de Formación,
Comunicación, Investigaciones y Proyectos
Sociales ha llevado a cabo diferentes cursos,
seminarios y talleres y ha desarrollado la
producción de una cantidad ingente de
materiales, no sólo a nivel interno sino también
para diferentes administraciones, centros
educativos y sanitarios y organizaciones del
tercer sector. Lo más reseñable es que a través
del programa de consultoría online para
estudiantes T-tutorizamos, más de 120
personas han contado con ayuda profesional
para realizar sus estudios, trabajos de fin de
grado o máster e investigaciones en materia
LGTBI. 



somoslgtb.com


