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Objetivos generales








Fortalecimiento de la estructura orgánica de ALEAS como área de elaboración
colectiva de IU, tanto a nivel federal como autonómico.
Extensión territorial de la organización y la actividad de ALEAS a las federaciones
de IU en las que todavía no existe este área.
Consolidación de la coordinación organizativa de ALEAS con el conjunto de IU,
especialmente con los grupos institucionales y con otras áreas de elaboración
colectiva: mujer, juventud, mayores, educación, migraciones... etc.
Potenciación del trabajo externo de ALEAS-IU en convergencia con el movimiento
LGTBI, el movimiento feminista y el movimiento sindical en el marco del proceso
de construcción del bloque político y social alternativo
Desarrollo en el ámbito institucional (local, autonómico, estatal y europeo) de los
programas y propuestas electorales de ALEAS-IU.

Principales líneas de trabajo











Lucha contra la LGTBIfobia y la violencia intragénero.
Despatologización de las identidades trans.
Impulso del Pacto de Estado contra el Sida.
Visibilización de la realidad de las personas mayores LGTBI.
Compromiso por el empleo y contra la precariedad laboral.
Defensa de la diversidad sexual en los ámbitos educativo y rural.
Defensa de los servicios públicos y los derechos sociales.
Defensa de un Estado laico.
Impulso de un activismo LGTBI de izquierdas.
Defensa de los Derechos Humanos LGTBI en el ámbito internacional.

Acciones concretas
Ámbito interno:


Fortalecimiento, reestructuración y mejora de funcionamiento de las comisiones
de trabajo: comunicación, acción institucional y extensión territorial.
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Designación de un grupo de personas encargada de la difusión y visibilización de
ALEAS-IU en las redes sociales.
Desarrollo de una breve guía explicativa de funcionamiento de ALEAS para todas
aquellas personas interesadas que comiencen a participar, sean o no afiliadas a
IU, y designación de una persona encargada de integrarlas y resolver las dudas o
cuestiones que puedan surgir.
Desarrollo de un plan de comunicación (interna y externa) de ALEAS, junto a una
guía específica para la realización de notas de prensa.
Organización de un taller formativo sobre diversidad sexual y de género para
cargos públicos de Izquierda Unida.
Realización de sendos encuentros con el Área Federal de la Mujer de IU y el Área
de Jóvenes de IU, con el objetivo de intercambiar análisis y opiniones y coordinar
posibles campañas conjuntas.
Celebración de una nueva reunión el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
para coordinar las próximas acciones institucionales de ALEAS.
Celebración del I Encuentro Estatal de ALEAS-IU y debate de documentos político
y organizativo, así como del informe de rendición de cuentas.

Ámbito institucional:





Reforma de la Ley de Identidad de Género.
Normativa sobre violencia intragénero.
Pacto de Estado contra el Sida.
Normativa contra la LGTBIfobia en el ámbitos rural

Ámbito externo:





Puesta en marcha de campañas temáticas coincidiendo con las fechas clave del
movimiento LGTB, que se detallan a continuación: 8 de marzo: Día de la Mujer
Trabajadora; 14 de abril: Día de la República; 26 de abril: Día de Visibilidad
Lésbica; 1 de mayo: Día de la Clase Trabajadora; 17 de mayo: Día contra la
LGTBIfobia; 28 de junio: Día del Orgullo LGTBI; 23 de septiembre: Día de la
Visibilidad Bisexual; 23 de octubre: Día por la Despatologización de la
Transexualidad; 25 de noviembre: Día contra la Violencia Machista; 1 de
diciembre: Día del VIH-SIDA; 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.
Realización de una reunión-encuentro con las organizaciones sindicales con el
objetivo de conocer y visibilizar los efectos de la crisis sobre el colectivo LGTBI.
Realización de una reunión-encuentro con las organizaciones feministas con el
objetivo de realizar campañas y propuestas conjuntas o, al menos, toma de
contacto con las mismas.
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