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DEKUMAS LBT es una Asociación 
de Mujeres Lesbianas y Bisexua-

les, Transexuales y cisgénero. La aso-
ciación esta creada en Pamplona, (Na-
varra), aunque es de ámbito nacional e 
internacional, con socias de toda Espa-
ña y de países como Argentina, Chile, y 
cuenta con más de 300 socias. 

DEKUMAS LBT organiza y promueve 
actividades culturales y deportivas para 
mujeres LBT. También gracias a la crea-
ción de grupos temáticos, de charla y 
ocio, con las propias socias mujeres LBT 
se realiza, entre todas, una acción psi-
cosocial de apoyo. En DEKUMAS LBT 
pueden participar, como usuarias, las 
mujeres en toda su diversidad, mujeres 
LBT, mujeres aliadas del colectivo LBT 
y personas no-binarias, siempre que se 
cumpla el requisito básico de reconocido 
apoyo al colectivo LBT, y de respeto a 
la conciencia colectiva transfeminista y 
a los principios de sororidad e igualdad. 
En sus fines la Asociación DEKUMAS 
LBT promueve la participación del co-
lectivo de mujeres LBT en actividades 
culturales y deportivas, para visibilizar a 
mujeres LBT, crear referentes culturales 
LBT, generando una red de apoyo mu-
tuo entre ellas y crear alianzas con otras 
entidades LGTBIQ+ o feministas y enti-
dades que fomenten el empoderamiento 
de la mujer. 

Es fundamental para nosotras, que las 
mujeres lesbianas y bisexuales, reciban 
y puedan disfrutar de representaciones 
que correspondan con su orientación 
sexual, así como de su orientación del 
deseo. Sin embargo, consideramos que 
es igual de importante y beneficioso, 
ser nosotras mismas “productoras” de 
esta representación. En este sentido 

promovemos actividades en las que las 
mujeres LBT puedan posicionarse desde 
estos dos lugares de empoderamiento, 
fomentando por ejemplo el “artivismo” 
el arte como representación cultural y el 
activismo como artefacto personal con 
el que construir el cambio, que, junto a 
las demás actividades, sociales, depor-
tivas…, creen referentes visibles LBT en 
la sociedad. Así se persiguen y alcanzan 
los objetivos de visibilidad, igualdad, ge-
neración de red de apoyo para mujeres 
LBT, creación de recursos reivindicati-
vos y representación lésbica transfemi-
nista en la sociedad.

Con nuestras actividades además se 
consigue que los espacios que albergan 
las actividades culturales, artísticas, de 
turismo y ocio etc., se conviertan en lu-
gares seguros para mujeres LBT, en lu-
gares de referencia y por supuesto en 
espacios de empoderamiento feminista, 
que aúnan en un mismo espacio la re-
flexión y representación LBT. Por su-
puesto, las socias de DEKUMAS LBT al 
tratarse de personas con multiplicidad 
de condiciones sociales, se logra la re-
presentación, no sólo de mujeres LBT, 
si no de otras intersecciones que atra-
viesan a las mujeres, como por ejemplo 
la migración, la diversidad cultural, fun-
cional...etc.

Desde el comienzo, las mujeres fundado-
ras de la asociación vimos la necesidad 
social de crear una asociación LBT en 
Navarra, porque aunque ya habían co-
lectivos de mujeres lesbianas y bisexua-
les, muchos estaban disgregados o no 
eran asociación,  y quisimos que  como 
organismo, asociación  y red, esta aso-
ciación propiciara el encuentro y unión 
entre mujeres LBT, el reconocimiento a 
las mismas y de nuevo, la generación 
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de visibilidad, por lo que participamos 
junto con instituciones en visibilizar días 
de sensibilización importantes como el 
día de la Visibilidad Lésbica, y partici-
pamos con vocalías en el Consejo Na-
varro LGTBI, en el Consejo Navarro de 
Igualdad y en el Consejo de la Mujer de 
Pamplona. Por ello, la asociación se fun-
damentó en realizar actividades cultura-
les y deportivas, como el primer festival 
lesbofeminista de navarra LESFEN, que 
permitieran a las mujeres tomar la voz 
y la presencia en el sentido más literal, 
puesto que incluso dentro de los orga-
nismos LGTBIQ+, las mujeres con perfil 
público siguen estando en desventaja 
con respecto a la presencia y visibilidad 
de los hombres. Nosotras, como muje-
res lesbianas y bisexuales, encontramos 

un acto de profundo empoderamiento 
tomar la voz para transmitir represen-
taciones, creadas y protagonizadas por 
mujeres LBT. Siendo este el germen que 
dio fuerza a la motivación de la creación 
de DEKUMAS LBT, empoderar a la mu-
jer lesbiana y bisexual, y crear referen-
tes necesarios para visibilizarla en todos 
los ámbitos posibles. 

Email: dekumaslbt@gmail.com 
FB/ Twiter/Instagram @DekumasLBT
YouTube Dekumaslbt Asociacion: 
https://www.youtube.com/channel/
UCiCuP3SzyNzftOmsa7w2Mmw
Blog Dekumas Lbt http://dekumaslbt.
blogspot.com
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