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QUIÉNES SOMOS
Somos un grupo de personas que constituimos la primera asociación para la defensa
de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales en la Isla
de La Palma.

Violetas LGTBI+ nace en julio de 2017 para dar respuesta a la necesidad de un espacio
de seguridad y encuentro para las personas con orientaciones sexuales e identidades
sexuales no normativas. Nuestra misión es que la isla se convierta en un espacio
seguro y diverso en la expresión de todas las formas de relación afectivo- sexuales.

DATOS DE CONTACTO
Asociación Colectivo Violetas LGTBI+
Avda. Venezuela, nº1, despacho 6, 38750, El Paso
Tel. 650831184
Correo electrónico: colectivovioletas@gmail.com
FB: colectivovioletas
Instagram: violetaslapalma
Web: www.violetaslapalma.org

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN


Defender y reivindicar los derechos del colectivo de lesbianas, gays, trans,
bisexuales e intersexuales y facilitar su visibilidad en la sociedad palmera.



Colaborar con entidades que promuevan la igualdad de derechos entre la
población LGBTI+, así como la igualdad de género.



Fomentar la implementación de políticas inclusivas en los diferentes
Ayuntamientos de nuestro ámbito territorial.



Proporcionar servicios al colectivo de personas lesbianas, gays, trans,
bisexuales e intersexuales, prestando especial atención a la infancia, juventud,
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personas mayores, diversidad funcional y mujer, e incorporando servicios a la
comunidad.


Impulsar campañas de concienciación, información e investigaciones sobre
situaciones que afecten a la población LGBTI+.



Trabajar conjuntamente con entidades públicas y privadas con miras a crear
espacios “LGBTI+Friendly”, convirtiéndolos así en multiplicadores del mensaje
de respeto y concienciación.



Fomentar la Igualdad de Género en todos los ámbitos de actuación de esta
entidad (laboral, familiar, social, personal, educativos, etc.) de manera
trasversal.



Visibilizar la lucha histórica y el trabajo del colectivo LGTBI+, con el fin de dar a
conocer y afianzar los valores del colectivo Violetas al conjunto de la sociedad.

QUÉ HACEMOS


Campañas de información y prevención de homofobia, lesbofobia, bifobia,
transfobia y otras formas discriminatorias hacia el colectivo LGBTI+.



Actividades de tipo lúdico, recreativo y de conocimiento que permitan la
interacción directa entre las personas sin discriminar la orientación sexual o
identidad sexual y de género y en donde se promueva el mensaje de igualdad.



Fomentar la implicación y prevención en los centros educativos, en materia de
diversidad sexual e igualdad de género, favoreciendo acuerdos de trabajo.



Favorecer la comunicación con las administraciones públicas para crear una
agenda que dé espacio a abordar la temática de la población LGBTI+ e
igualitaria.



Acoger demandas de discriminación por orientación sexual o identidad sexual,
con el fin de poder denunciar, atender y derivar a los recursos competentes.



Favorecer las investigaciones sobre el colectivo en nuestro territorio.



Colaborar con entidades, administraciones, empresas y demás instituciones
públicas y privadas, que ayuden a la realización de actividades de prevención
de las infecciones de transmisión sexual, así como a la prevención de cualquier
tipo de violencia.
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Realizar

actividades

relacionadas

con:

interculturalidad,

cooperación

internacional, cultura, diversidad, feminismo, y todas aquellas que tengan
relación directa con el colectivo LGBTI+.


Desarrollar una labor de acompañamiento familiar favoreciendo la creación de
grupos de apoyo que sirvan como espacios de intercambio y crecimiento,
dando pautas a las familias que no sepan cómo actuar ante situaciones de
discriminación, falta de aceptación, etc.

CONVENIOS Y COLABORACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y ONGs
Puesto que uno de nuestros objetivos es crear espacios “LGBTI+Friendly” para
convertirlos en multiplicadores del mensaje de respeto y concienciación, Violetas
LGTBI+ ha colaborado con diferentes entidades.
CABILDO DE LA PALMA:
Estudio sobre la realidad LGTBI+ La Palma

Esta propuesta se pone en marcha con la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo
de La Palma con el fin de llevar a cabo un estudio específico y fiable en esta materia.
Este estudio constituye una base científica sólida que permitirá disponer de un
diagnóstico del estado de la cuestión a partir del cual diseñar acciones específicas y
materiales para dar respuesta a las necesidades detectadas en el colectivo. Se propone
como acción inicial la creación de un observatorio palmero para la coeducación que
permita definir a posteriori nuevas acciones en función de las necesidades de la
administración insular y de los colectivos.
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Proyecto “Aulas Abiertas, Aulas Diversas”

Se trata de un proyecto de prevención y sensibilización sobre el bullying LGTBI fóbico.
El principal objetivo es la prevención de conductas LGTBI fóbicas tanto dentro como
fuera del aula y la transmisión de información adaptada respecto al colectivo LGTBI y a
la sexualidad. De este modo se pretende evitar que haya discriminaciones debidas a la
orientación sexual, identidad sexual o identidad de género del alumnado.
La acción ha incluido cartelería para todos los centros educativos con frases que
invitan al respeto y la convivencia de la diversidad afectivo-sexual y recoge información
de contacto para aquellas personas interesadas en contactar con la asociación
(alumnado, profesorado y familias).
Guía Trans
Se ha diseñado una guía para personas trans que incluye protocolos a seguir en los
ámbitos educativo, familiar, sanitario y jurídico. El objetivo de la misma es que las
personas trans conozcan sus derechos y las leyes que amparan los mismos y orientar
en torno a los trámites administrativos, legales, sanitarios y/o sociales a seguir para
que su libre autodeterminación de género sea accesible y con el menor número de
obstáculos posibles. Además, esta guía está destinada al personal de los ámbitos
educativo, jurídico y sanitario. Resaltando la importancia de respetar los protocolos en
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casos de personas trans. La guía sirve además como método de visibilización y
sensibilización para la población en general que muchas veces se encuentra con esta
realidad y carece de la formación e información suficiente para entenderla. La guía
recoge una guía de recursos disponibles tanto en la isla de La Palma como en Canarias.
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE:
Talleres sobre salud sexual

Desde Violetas se organizaron dos talleres en el municipio de Los Llanos de Aridane.
Un taller sobre salud sexual destinado a la población general y otro de counselling para
personas con VIH más orientado a profesionales de la salud que desempeñan labores
de acompañamiento.
La persona encargada de impartir los talleres es técnico de la asociación GTT (Grupo de
Trabajo sobre tratamientos del VIH) de Madrid. Es experto en counselling y ha sido
mentor de personas recién diagnosticadas de ETS crónicas y dinamizador de grupos de
ocio de personas LGTBI en riesgo de exclusión social
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA:
Todas las familias valen

En el presente proyecto se organizaron una serie de actividades en las que se fomentó
la convivencia familiar poniendo especial énfasis en la existencia de múltiples
realidades familiares y abogando por la normalización de cada una de ellas.
Se propusieron así dos días de actividades. La primera iniciativa fue un Cuentacuentos
sobre diversidad. La segunda propuesta consistió en un festival familiar con diferentes
actividades de múltiples ramas artísticas (improvisación teatral, cuentacuentos,
Familiarium, actividades plásticas, pintacaras, música, etc.)

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE:
“Familias Diversas”
En el Día Internacional de la Familia Violetas ofreció un Cuentacuentos en el CEO Juan
XXIII de Tazacorte. Se propuso una actividad vivencial y lúdica en la que el alumnado
participó activamente y razonó sobre la diversidad real que vivimos en nuestra
sociedad.
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SODEPAL:
Red Diversa
La Red Diversa para la Diversidad sexual y de género en la isla de La Palma nace para
promover la perspectiva de la diversidad sexual y de género y para eliminar las
desigualdades y violencias que se derivan de la orientación sexual, la identidad de
género y las diferencias en el desarrollo sexual. Se trata de un plan transversal que se
propone incorporar y reforzar esta perspectiva en todas las políticas llevadas a cabo en
la isla tanto en el funcionamiento de la propia corporación como en los
ayuntamientos.
Proyecto social Isla Bonita Love Festival


CICLO DE CINE LGTBI+: 1 de julio

Violetas organizó unos ciclos de cine LGTBI+ enmarcados dentro del proyecto Social
del Isla Bonita Love Festival. El objetivo de estos ciclos de cine fue crear un espacio
de cine LGBTI para sensibilizar y concienciar a la población sobre una realidad que no
siempre está normalizada, fomentando así la cultura del cine como medio educativo,
de sensibilización y espacio de reflexión.
Identidad borrada y Con amor Simón, fueron las dos películas proyectadas en el Museo
Benahoarita y en el Teatro Chico.
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INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DEL ORGULLO, CONCIERTO DSR Y MESAS
INFORMATIVAS: 17 de julio



IV CONVENCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA E
IGUALITARIA: 18 de julio

Dentro del proyecto social Isla Bonita Love Festival se invita a activistas de primer nivel
en España, Topacio Fresh, Víctor Gutiérrez, Valeria Vegas y Federico Armenteros para
debatir sobre la realidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.



PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “MANOLITA LA CHEN DE ARCOS”: 18 de julio

Se proyectó el documental Manolita la Chen de Arcos de Valeria Vegas, con la
presencia de su directora para compartir la experiencia de la grabación.
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ISLA BONITA LOVE FESTIVAL: 22 de julio

Un año más, Violetas participa con un stand informativo en el mayor festival a nivel
estatal por los derechos del colectivo LGTBI+.

CONVENIO CON PLENA INCLUSIÓN CANARIAS
Desde marzo de 2018, Plena Inclusión Canarias y Violetas LGTBI+ firman un convenio
de colaboración, con el fin de realizar intervenciones conjuntas para mejorar la calidad
de vida de las personas usuarias de ambas entidades y visibilizar las áreas de trabajo
de las dos entidades así como formar a las personas usuarias de ambas entidades, a lxs
profesionales, familias, voluntariado y socixs.

EQUIPO DE TRABAJO DE LOS AYUNTAMIENTOS, CABILDO Y DIRECCIÓN INSULAR
Violetas participa activamente con los ayuntamientos de la isla, el Cabildo y la
Dirección Insular en la red de igualdad destinada a promover acciones específicas
orientadas a la consecución de la igualdad de género. Trabajamos así por la
participación política de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso al mercado de
trabajo, la violencia de género y la legislación existente destinada a asegurar medidas
que garanticen la equidad de género.

TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS DEL COLECTIVO LGTBI+ Y SUS FAMILIAS
Desde Violetas nos parece fundamental hacer una labor de acompañamiento familiar
favoreciendo la creación de grupos de apoyo que sirvan como espacios de intercambio
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y crecimiento, dando pautas a las familias que no sepan cómo actuar ante situaciones
de discriminación, falta de aceptación, etc.
En el año 2019, se han hecho un total de 6 acompañamientos a familias y a menores,
en 5 de los casos había una persona menor trans en la familia. En este sentido, nos
parece primordial ofrecer información real a las familias y poder despejar las dudas
que puedan surgir así como proporcionar los protocolos correspondientes que
respaldan sus derechos.
Así mismo, se llevaron a cabo acompañamientos a personas trans en los ámbitos
jurídicos y sanitarios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
EL VIAJE DE CARLA: 8 de febrero

Violetas, junto con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, ofreció una jornada de
cine y debate, de la mano de la reconocida activista por los derechos del Colectivo
LGTBI+ Carla Antonelli. Se proyectó el documental “El Viaje de Carla”, una película que
repasa su vida y su lucha de más de cuatro décadas. Al finalizar la proyección se abrió
una mesa de debate y se generó un espacio de diálogo en el que se divulgó el respeto
y el valor de la diversidad en nuestra isla.
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DÍA DE LA VISIBILIDAD TRANS: 30 de marzo
Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el colectivo Violetas LGTBI La
Palma salió a la calle estableciendo un punto de información en Los Llanos para
acercar a la población la realidad de la comunidad trans.
Violetas se sumó así a las reivindicaciones de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales que reclama la modificación de la actual ley 3/2007. El
objetivo de estas acciones es el de reflexionar y concienciar de las adversidades y
obstáculos que encuentra el colectivo trans, así como su integración en la sociedad,
recordando al mismo tiempo la necesidad de establecer recursos específicos para las
familias Trans en La Palma, donde todavía no contamos con estos recursos.

DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA: 26 de abril

Violetas estuvo presente en el evento de El Escenario es Nuestro en la Marmota con
una mesa informativa. Se leyó el manifiesto por el día de la visibilidad lésbica.
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TALLERES PARA PEQUES: 3 de julio

Con la colaboración del Ayuntamiento de Tazacorte, se llevaron a cabo actividades en
la biblioteca municipal abiertas a familias y niñxs para trabajar la diversidad, el respeto
y la convivencia. Contamos con la presencia de lxs niñxs del Campus de verano de
Tazacorte y con las personas mayores del Centro de Día. Además, se realizó un
Cuentacuentos “Cuentos Diversos para cada Universo” de la mano de Elena Revuelta y
diferentes actividades artísticas para decorar el pueblo para el II Orgullo.

CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON EMILIO BARRIONUEVO: 4 de
julio
Se trata de una campaña que pone en valor las distintas formas de amar y los modelos
familiares cada día más diversos que existen en La Palma, cuyos derechos deben ser
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protegidos. Esta campaña fue difundida por diferentes medios de comunicación,
incluyendo redes sociales.

“TU MURO ES NUESTRO LIENZO” Y “MANOS ARRIBA, ESTO ES EL ORGULLO”: 8 de julio

Con estas actividades se pretendió una participación de la población palmera y con
especial implicación de lxs habitantes del pueblo de Tazacorte para la preparación y
decoración días previos al Orgullo. El mural colectivo fue diseñado y coordinado por el
artista Gregorio Barreto, natural de Tazacorte.
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CAMPAÑA “LUCES, CÁMARA, AMOR”: 10 de julio
Se llevaron a cabo tres sesiones fotográficas en diferentes municipios de la isla,
invitando a lxs transeúntes a hacerse una fotografía en apoyo a la diversidad.

CAMPAÑA YO ME SUMO 13J: 10 de julio
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Se llevó a cabo una campaña de concienciación y apoyo al colectivo lGTBU+ en la isla
de La Palma. Las personas se hacían una foto con el cartel y compartían la misma en
redes.

II ORGULLO TAZACORTE: 13 de julio

Por segundo año consecutivo, el colectivo convocó a toda la isla de La Palma a la gran
Marcha del Orgullo LGTBi+ frente al Ayuntamiento de Tazacorte. En la marcha
participó Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de España (FELGTB). También participó la histórica activista
Marcela, organizadora de las primeras manifestaciones del Orgullo en Canarias y la
humorista trans Elsa Ruíz, colaboradora de Todo es Mentira, en Cuatro. Violetas
LGTBi+ homenajó a Marcela por su lucha y también al periodista palmero Ignacio
Fresno, por la difusión del papel del colectivo LGTBi+ de La Palma en España.
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El lema de este año: "Sin edades, sin armarios”, puso en valor la histórica lucha de las
personas mayores LGTBi+, invisibles y estigmatizadas durante años, sometidas a la
represión del estado y a la persecución social y policial durante la dictadura y los años
siguientes. Violetas se sumó a la reivindicación de la FELGTB, Mayores sin armarios:
¡Historia, lucha y memoria!, para garantizar jurídicamente los derechos del colectivo y
para alcanzar la igualdad legal.

ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN: 28 de julio

SAPEROCKO: 3 de agosto

La Asociación participó en el festival Saperocko con una mesa informativa.
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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CABILDO: 9 de agosto
Violetas LGTBI+ La Palma se ha reunido con el presidente del Cabildo, Mariano Zapata
y con la Consejera de Servicios Sociales, Diversidad e Igualdad, Nieves María para
exponer el trabajo realizado hasta ahora y los futuros proyectos que se van a
desarrollar junto al Cabildo de La Palma.

LOVE PRIDE ARGUAL: 10 de agosto

La Asociación participó en Love Pride de Argual con una mesa informativa.
LA MORENA TAZACORTE: 15 de agosto

La Asociación participó en la fiesta de la Morena con una mesa informativa.
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CHARLA SOBRE NUEVAS MASCULINIDADES: 22 de agosto

Violetas LGTBI+ La Palma ofreció un taller sobre nuevas masculinidades en el municipio
de Los Llanos de Aridane, creando así un espacio en el que debatir y construir entre
todas una sociedad más igualitaria y más justa.

REUNIÓN CON ÁREA DE SALUD DE LA PALMA: 29 de agosto
Violetas LGTBI+ se reúne con el área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez Sanjuán el
Director de Área, Mercedes Coello la Gerente del Hospital General, Diheva Fernández
la Directora Médica del Hospital General de La Palma, María Antonia Perdomo Reyes la
Directora Médica de Atención Primaria en La Palma.
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REUNIÓN CON JULIO CONCEPCIÓN EN LA PALMA: 19 de septiembre
Violetas LGTBI+ La Palma se reunión con Julio Concepción, Director General de
Diversidad del Gobierno de Canarias para hablar sobre los proyectos futuros.

LOS FUFOS: 28 de septiembre

La Asociación participó en las fiestas de San Miguel con una mesa informativa.
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH: 2 de diciembre

El Área de Salud de La Palma y el Colectivo Violetas LGTBI+ llevaron a cabo una
iniciativa conjunta con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH con el reparto
de lazos rojos, folletos, preservativos y geles, facilitando de igual manera a los usuarios
información relacionada con el VIH.
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SOLO EVA: 20 de diciembre

Solo Eva se estrenó en La isla de la Palma el 20 de diciembre organizado por la
Asociación Violetas LGTBI+ y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Se trata de
una pieza contemporánea en clave de clown que pretende plasmar el conflicto que
reside en la dualidad personal como principal impedimento para vivir en expansión
(Paraíso) así como los condicionamientos que acarreamos fruto de los prejuicios,
tradiciones y convenciones sociales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Violetas ha trabajado mano a mano con los medios de comunicación. Así, dentro de
nuestras campañas de información y prevención de la LGBTIfobia hemos participado
con nuestras intervenciones en diferentes medios. También hemos hecho uso de los
mismos para denunciar públicamente problemáticas del colectivo LGTBI+ en la isla.

ACTIVISMO
Violetas LGTBI+, como asociación feminista, trabaja conjuntamente con la Plataforma
Feminista Palmera para generar espacios seguros y luchar por la igualdad de género.
Violetas ha participado en Eco La Palma, Plataforma ecológica y en el proyecto de
transición energética de La Palma renovable.
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También ha colaborado con la Red de Escuelas Solidarias en la impartición de charlas y
talleres sobre diversidad afectivo-sexual.
Además, formamos parte de la Coordinadora por una ley Trans e Itersex en Canarias
para ampliar y mejorar el amparo de los derechos de las personas trans en Canarias. La
propuesta de ley será registrada en 2020 en el Parlamento de Canarias.
Violetas colabora con diferentes asociaciones culturales: Fogalera, Osa Polar,
Mareando, Karmala Cultura, Secuencia 27 y está coordinada con todas las asociaciones
LGTBI+ de Canarias.
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