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0. Introducción y valoración general
Izquierda Unida fue la primera organización política del Estado español en crear un grupo
de trabajo específico en defensa de las libertades afectivo-sexuales. Así el Área de Libertad de
Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de IU nació en 1994 y casi veinte años después seguimos
luchando por la liberación sexual y contra el heteropatriarcado, desde las calles y también en las
instituciones públicas.
A lo largo de estos años, ALEAS-IU ha sabido convertirse, con sus errores y aciertos, en un
potente referente para la izquierda transformadora y el movimiento social LGTBI (lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), sirviendo de altavoz para las reivindicaciones por
la igualdad y la diversidad y de puente de unión entre la izquierda política y el movimiento por
la liberación sexual y de género.
La trayectoria histórica de ALEAS-IU Federal es una faceta que debemos poner en valor y
reivindicar con Orgullo, pero ello no puede hacernos olvidar que ALEAS-IU, como parte de la
izquierda transformadora y especialmente del movimiento LGTBI, no ha sido ajena a las etapas
de crisis y de desmovilización social. Esto unido a las problemáticas internas de IU y de la propia
ALEAS (debilidad organizativa, composición mayoritariamente joven, dispersión geográfica, 2
carencias formativas, etc) ha provocado que ALEAS-IU experimente en los últimos años
momentos de notable dificultad.
Esta tendencia registró un claro punto de inflexión en el año 2011, a partir de un
importante esfuerzo de renovación, reorganización y relanzamiento de ALEAS-IU a nivel político
y organizativo, incluyendo la elección de una nueva Coordinación Federal de ALEAS-IU, esfuerzo
que encontró un marco de desarrollo idóneo en el nuevo tiempo de unidad, refundación y
fortalecimiento inaugurado por IU en su IX Asamblea (2008) y reafirmado en su reciente X
Asamblea Federal (2012).
Entre 2011 y 2013 ALEAS-IU ha experimentado una etapa de indudable crecimiento y
expansión, con logros y conquistas muy relevantes en el plano organizativo interno (federal y
autonómico), pero también en el ámbito institucional y de relación con los movimientos sociales
y el conjunto de la estructura orgánica de IU. No obstante, estos años han marcado solo el
principio del camino a recorrer para consolidar a ALEAS-IU como un área de elaboración
colectiva potente y como un verdadero espacio de encuentro entre la militancia de la izquierda
transformadora y las y los activistas feministas y LGTBI. Tenemos todavía numerosos desafíos y
retos pendientes para seguir contribuyendo, desde el proyecto político de IU, a organizar la
respuesta y construir la alternativa feminista y LGTBI frente a la crisis del Régimen.

1. Organización y comunicación internas
El principal reto durante este período ha sido enfrentar la debilidad organizativa que
había mostrado habitualmente ALEAS-IU, perfilando una estructura organizativa sólida y estable

Encuentro Estatal de ALEAS-IU
Madrid, 26 y 27 de octubre de 2013
e impulsando la extensión territorial del área en las distintas federaciones de IU. En esta
materia, el resultado ha sido altamente satisfactorio y hoy podemos asegurar que contamos con
un Área más grande, más fuerte y mejor organizada. Ello no hubiera sido posible sin la intensa
labor realizada en las distintas federaciones de IU para constituir ALEAS-IU e impulsar el trabajo
militante en materia LGTBI, pero tampoco sin el esfuerzo federal para elaborar y aprobar un
reglamento de funcionamiento interno que definiera con detalle la nueva estrucutura de ALEASIU.
Respetando siempre los Estatutos Federales de IU, nuestra estructura organizativa federal
ha quedado compuesta por cuatro niveles principales: la Coordinación Federal, la Comisión
Permanente, los Grupos de Trabajo y el Pleno Federal, guardando importantes similitudes con el
modelo organizativo interno de otras áreas federales de IU. En la actualidad, ALEAS-IU cuenta
con una estructura considerablemente afianzada y adaptada a su realidad específica. Aunque
este modelo pueda presentar todavía ciertas deficiencias, lo cierto es que está permitiendo un
funcionamiento flexible, eficaz y coordinado al mismo tiempo.
-Coordinación Federal (CF)
La Coordinación Federal actual se eligió en otoño de 2011 y en estos dos años ha
desempeñado una extensa labor con tres objetivos principales: recuperar las relaciones de
colaboración entre ALEAS y las organizaciones del movimiento LGTBI, fortalecer el trabajo
conjunto con la estructura orgánica de IU y sus grupos institucionales y retomar la acción de
extensión territorial de ALEAS en las distintas federaciones de IU. ALEAS-IU ha progresado en
términos de representatividad y visibilidad hacia el exterior, pero también en coordinación
interna, ya que la Coordinación Federal se ha implicado directamente, como es su función, en
fortalecer la estructura organizativa del área y dinamizar su trabajo cotidiano, con resultados
muy satisfactorios. Sin embargo, es necesario destacar la notable sobrecarga de trabajo que, a 3
pesar de los avances conseguidos en este sentido, debe soportar todavía la Coordinación.
-Comisión Permanente (CP)
La Comisión Permanente actual, con algunos cambios, ha ejercido su responsabilidad
desde la fecha de aprobación del nuevo reglamento de funcionamiento interno de ALEAS-IU. Ha
estado compuesta por cuatro personas, además del Coordinador Federal: un responsable por
cada grupo de trabajo (tres) y un responsable de organización interna. Este equipo ha
desarrollado un trabajo fundamentalmente de gestión y coordinación de la actividad cotidiana
del área, encontrando algunas dificultades de tipo técnico, como las derivadas de la
comunicación a distancia. Su labor de colaboración con la Coordinación Federal ha sido positiva,
aunque es necesario seguir trabajando para mejorar su rendimiento y eficacia.
-Grupos de Trabajo (GT)
Quizás la parte más débil de la estructura organizativa de ALEAS-IU se aprecia en los
Grupos de Trabajo. Estos grupos fueron pensados como espacios de confluencia y trabajo
colectivo de las y los miembros de ALEAS-IU interesados e implicados en tres temáticas
principales: la comunicación externa (GTCE), la acción institucional (GTAI) y la extensión
territorial (GTET). Estos grupos están ya constituidos y encabezados cada uno de ellos por un/a
responsable, que a su vez es miembro de la CP. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los
responsables de los GT, éstos sólo han logrado funcionar de manera irregular y desigual.
Debemos evitar que los GT se conviertan en meras “secretarías” temáticas en las cuales las
tareas son casi siempre asumidas por la o el responsable, para intentar construir espacios
colectivos y horizontales de trabajo e implicación.
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-Pleno Federal (PF)
En estos dos años el Pleno Federal de ALEAS-IU ha tenido una actividad muy destacable.
Ha sido convocado, como mínimo, con una periodicidad de tres meses, aunque no haya contado
siempre con la misma asistencia y participación por parte de las federaciones de IU. Con
respecto al PF, cabe subrayar dos cuestiones relevantes: como elemento positivo, encontramos
la progresiva descentralización de las reuniones del PF que estamos impulsando en la actualidad,
y, como contraparte, el riesgo de que en estas reuniones las cuestiones más técnicas (como el
reparto de tareas) puedan acabar sustituyendo al profundo debate que requiere la elaboración
política colectiva.
-Comunicación interna
Sentar las bases para una comunicación interna ordenada y eficaz ha sido una de las
principales prioridades de estos dos años de trabajo, pese a que tenemos pendiente todavía la
elaboración y aprobación de un plan específico de comunicación. Por ello, se han intentado
potenciar medios de comunicación ya usados anteriormente, como las listas de correo
electrónico, y crear e impulsar otras nuevas herramientas, como los grupos internos de
Facebook. En estos momentos ALEAS-IU cuenta con varios grupos de FB (PF, CP y GT), que se
asemejan a los antiguos foros. Y también posee dos listas de correo electrónico: una
bidireccional, pensada para el debate y el intercambio de información entre las y los militantes
y simpatizantes de ALEAS, y otra unidireccional, mediante la cual la Coordinación Federal envía
informaciones de especial interés a las y los coordinadores autonómicos de ALEAS.

2. Comunicación externa
-Valoración
El GT de Comunicación Externa ha sido uno de los más activos, al poseer un mayor
número de miembros, aunque también ha sufrido ciertos problemas de falta de implicación,
como el resto de grupos de trabajo. Su labor reviste una importancia crucial, ya que es el GT
encargado de diseñar nuestras campañas públicas, elaborar nuestros manifiestos, comunicados y
notas de prensa y planificar nuestra presencia en la red. Por esta razón, el relanzamiento de
este GT debe ser prioritaria para ALEAS-IU Federal, con la colaboración y el apoyo de las y los
militantes de ALEAS en las federaciones de IU.
-Campañas públicas
Las campañas públicas que hemos desarrollado durante este período se han realizado, por
razones económicas, en formatos digitales en su gran mayoría (carteles online, manifiestos,
ciberacciones, etc). Estas campañas pueden agruparse en cuatro grandes grupos: las campañas
temáticas con motivo de los días internacionales (23 de septiembre, 1 de diciembre, 26 de abril,
17 de mayo, 28 de junio, etc), las campañas electorales (elecciones generales de 2011,
andaluzas de y gallegas de 2012), las campañas para el Orgullo LGTBI (2012 y 2013) y la campaña
de afiliación (2013). Entre ellas es necesario destacar dos campañas por el gran impacto
conseguido con ellas: la campaña “Que no recorten tu pluma” con motivo de las elecciones
generales de 2011 y la campaña “Orgullo es...” con motivo del Orgullo LGTBI 2013. En ambos
casos se ha tratado de campañas con un fuerte mensaje reivindicativo, pero al mismo tiempo
una considerable carga transgresora, poniendo el acento en la lucha contra las políticas
neoliberales y en la necesaria confluencia social, todo ello en buena conexión con el discurso
federal de IU en este tiempo político.
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-Manifiestos, comunicados y notas de prensa
En cuanto a la elaboración y redacción de manifiestos, comunicados públicos y notas de
prensa la labor realizada ha sido muy positiva, especialmente en relación con las campañas de
los días internacionales clave para el movimiento LGTBI. Pero probablemente tengamos que
continuar mejorando nuestra capacidad de respuesta mediática ante las noticias de actualidad,
para hacerla más ágil y eficaz. Igualmente debemos seguir perfeccionando la calidad técnica de
nuestros comunicados y notas de prensa, y en esta tarea puede constituir un instrumento muy
útil la elaboración de una breve guía de consejos sobre cómo redactar una nota de prensa y
remitirla a los medios de comunicación de forma adecuada y atractiva.
-Cobertura de medios de comunicación
Trabajar la relación con los medios de comunicación es otra de nuestras asignaturas
pendientes. Durante estos dos años la cobertura mediática de nuestras campañas, manifiestos,
comunicados y notas de prensa ha sido modesta y basada casi en exclusiva en los medios
digitales de actualidad LGTBI (dosmanzanas.com, cáscaraamarga.es, etc). Por tanto, es
necesario diversificar nuestra visibilidad mediática y hacer un esfuerzo para conseguir llegar,
aunque sea de manera limitada y puntual, a los medios de comunicación generalistas,
especialmente a los de orientación progresista.
-Presencia en la red
Internet es un importante espacio de socialización de la comunidad LGTBI y por esta
razón nuestra presencia en la red debe ser una faceta fundamental de nuestra acción de
comunicación. En este período ALEAS-IU ha avanzado considerablemente en aumentar y mejorar 5
su presencia en la red a través de la web federal (aleasiu.org), perfiles en distintas redes
sociales (facebook, twitter, etc), etc. Ahora es momento de consolidar esta labor y seguir
fortaleciéndola para que nuestro mensaje llegue cada vez a un mayor número de gente y de una
manera más clara y nítida. En este aspecto también es recomendable aprovechar todas las
posibilidades que ofrecen las nuevas redes sociales, como es la comunicación horizontal y
bidireccional con las y los internautas.

3. Acción institucional
-Valoración
El GT de Acción Institucional ha desarrollado una buena labor en esta etapa, pero
igualmente marcada por la sobrecarga de trabajo de un reducido número de personas y la falta
de implicación generalizada del resto de compañeras y compañeros. Con todo, la acción de este
GT ha permitido en las instituciones visibilizar a IU como una fuerza política históricamente
comprometida con la lucha del movimiento LGTBI. Como línea de mejora en este aspecto,
tenemos pendiente lograr más antelación a la hora de enviar a nuestros grupos institucionales
las propuestas e iniciativas LGTBI que elaboremos desde ALEAS-IU, ya que los tiempos de las
instituciones públicas son, en la mayoría de los casos, distintos a los del trabajo militante a pie
de calle.
-Nivel municipal
La mayor parte de las iniciativas institucionales elaboradas por ALEAS-IU durante estos

Encuentro Estatal de ALEAS-IU
Madrid, 26 y 27 de octubre de 2013
dos años han ido dirigidas al plano municipal. Como fuerza política municipalista y de izquierdas
tenemos un firme compromiso con la lucha por la igualdad en el ámbito de lo local y, por ello,
hemos centrado una buena parte de nuestros esfuerzos en la elaboración de mociones
municipales para presentar en los ayuntamientos con motivo de las fechas clave para el
movimiento LGTBI: 17 de mayo, 28 de junio, Octubre Trans, 1 de diciembre, etc. Esta línea de
trabajo debe continuar desarrollándose y mejorándose.
-Nivel autonómico
A nivel autonómico la función de elaborar iniciativas institucionales en materia LGTBI ha
sido desempeñada por las diferentes ALEAS en las federaciones de IU, con resultados muy
positivos en algunos casos, como Andalucía, Galicia y Comunidad de Madrid. Sin embargo, en un
futuro próximo debemos realizar también una labor de acompañamiento y asesoramiento para
que en las comunidades autónomas en las que todavía no existe ALEAS las federaciones de IU
puedan llevar a cabo un mínimo trabajo institucional en materia LGTBI en sus respectivos
parlamentos autonómicos.
-Nivel estatal
A nivel estatal la acción institucional de ALEAS-IU en estos dos años se ha centrado en el
Congreso de los Diputados, aunque también se han llevado al Senado algunas propuestas en
materia LGTBI a iniciativa de las ALEAS autonómicas. Las iniciativas institucionales elaboradas
por ALEAS-IU Federal y presentadas en el Congreso se han trabajado conjuntamente con el tejido
asociativo LGTBI y con el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA),
especialmente con su diputada responsable de temas de igualdad. Este fructífero trabajo ha
dado como resultado la presentación de importantes iniciativas como las siguientes: PNL sobre
contenidos referentes a la igualdad y la diversidad afectivo-sexual en la educación (2012), PNL 6
sobre celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en consulados españoles
(2012), PNL sobre la lucha contra la homofobia en el deporte (2013), PNL sobre la aprobación de
una Ley Integral contra la LGTBIfobia (2013) y PNL sobre medidas para la protección de los
derechos humanos del colectivo LGTBI en Rusia (2013).
-Nivel europeo
El Parlamento Europeo ha sido muy probablemente la institución que más hemos
desaprovechado en cuanto a la presentación de iniciativas institucionales en materia LGTBI. Tan
solo hemos recurrido a nuestro diputado en el Europarlamento recientemente, con el objetivo
de denunciar la preocupante escalada de LGTBIfobia institucional y social en Rusia y demandar
el cumplimiento de los derechos humanos LGTBI en ese país. Este problema debe ser abordado y
solventado cuanto antes, recuperando y profundizando la relación con los referentes europeos
de Izquierda Unida: el GUE/NGL y el PIE.

4. Extensión territorial
-Valoración
El GT de Extensión Territorial ha sido el que más obstáculos ha encontrado a la hora de
constituirse, articularse y ponerse en funcionamiento. Y ello ha supuesto notables problemas
para la labor de extensión territorial que un área en crecimiento como ALEAS-IU debe desarrollar
de forma eficaz y prioritaria. Por estos motivos, la labor de extensión de ALEAS-IU en esta etapa
ha sido dirigida casi en exclusiva por la Coordinación Federal, en colaboración directa con las
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federaciones de IU. Pese a que este trabajo ha tenido resultados positivos, tampoco ha estado
exento de limitaciones. Por tanto, queda como tarea pendiente conseguir el fortalecimiento y la
reactivación de este necesario GT.
-Federaciones consolidadas
Actualmente ALEAS-IU está presente como área constituida, reconocida y con actividad
periódica en cuatro federaciones de IU: Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y País Valencià.
Dichas federaciones han sido el verdadero motor de ALEAS-IU Federal durante estos años,
además de desarrollar en sus respectivos territorios una labor muy relevante, especialmente en
la relación con el tejido asociativo LGTBI y en el trabajo con los grupos institucionales de IU en
sus respectivas comunidades autónomas.
-Federaciones en construcción
Por otro parte, existe un grupo de federaciones de IU que cuentan con ALEAS-IU como
área constituida y reconocida, pero que es necesario reactivar o revitalizar por diversos motivos.
En este grupo se encuadran las federaciones de La Rioja y de Islas Baleares, además del caso de
Catalunya. En todas ellas debemos trabajar para reimpulsar la actividad de ALEAS y su
coordinación con la estructura de ALEAS-IU Federal.
-Federaciones “blancas”
En este rubro se agrupan dos tipos de federaciones. Por un lado, existen federaciones de
IU donde se ha intentado iniciar procesos para la constitución de ALEAS a nivel autonómico,
como en Islas Canarias y Castilla – La Mancha, por ejemplo. Por otro, se encuentra un nutrido
grupo de federaciones en las que ALEAS existió recientemente pero ya no tiene actividad 7
(Asturies, Extremadura) o en las que ALEAS no actúa desde hace tiempo (Cantabria, Euskadi,
Nafarroa, Castilla y León, Región de Murcia, Ceuta y Melilla). En ambos grupos de federaciones
blancas es imprescindible comenzar a trabajar, guiados por un plan de extensión territorial, para
proseguir nuestro crecimiento como área federal.

5. Elaboración política y programática
-Valoración
Durante estos dos años el trabajo de elaboración política y programática que ha realizado
ALEAS-IU ha sido intenso, profundo y ampliamente reconocido, dentro y fuera de IU: desde la
celebración de diversas jornadas de debate y formación hasta la elaboración de programas
electorales en materia LGTBI, todo ello en estrecha conexión con las organizaciones y colectivos
del movimiento LGTBI, tanto a nivel estatal como autonómico. ALEAS-IU Federal, como área de
elaboración colectiva, ha cubierto las expectativas en este ámbito.
-Jornadas de debate y formación
Las jornadas de debate y formación de ALEAS-IU han sido una pieza fundamental en el
trabajo realizado durante estos años. Hemos celebrado dos jornadas federales (primavera) con
un éxito considerable de participación: en Madrid (abril de 2012) y en Santiago de Compostela
(abril de 2013). Pero, también jornadas de debate y formación a nivel autonómico, organizadas
por ALEAS en las federaciones de IU: en Sevilla (septiembre de 2012) y en Valencia (marzo de
2013). Es necesario destacar el esfuerzo realizado para iniciar la descentralización de las
jornadas federales anuales de ALEAS-IU, que este año tuvieron lugar en Galicia. A pesar de los
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resultados satisfactorios, es probable que debamos repensar el formato de estas jornadas para
caminar hacia modelos más horizontales y prácticos (talleres participativos) y menos académicos
(conferencias magistrales).
-Programas electorales
En cuanto al ámbito electoral, ALEAS-IU ha participado de manera activa y notable en los
procesos de elaboración de los programas de IU, aportando una mirada feminista y LGTBI desde
la izquierda y trasladando al conjunto de IU las propuestas del tejido asociativo LGTBI. El
resultado en este sentido ha sido satisfactorio, como demuestra el amplio y completo programa
en materia LGTBI elaborado para las elecciones generales de noviembre de 2011. De igual
forma, ALEAS-IU ha colaborado en la redacción de los programas electorales de las elecciones
autonómicas de 2012, especialmente en los casos de Andalucía y Galicia.
-Debate sobre el modelo de Orgullo LGTBI
Quizás durante estos dos años la plasmación más exacta de la elaboración política junto a
los movimientos sociales ha sido el proceso debate que ha desarrollado ALEAS-IU, junto al tejido
asociativo LGTBI, para definir y concretar nuestro modelo de Orgullo LGTBI. Hemos realizado un
proceso abierto, participativo, descentralizado y de abajo a arriba que nos ha permitido debatir
con las organizaciones del movimiento LGTBI la necesidad de reinventar el actual modelo de
Orgullo y hacerlo más social, reivindicativo, participativo, sostenible, politizado y
desmercantilizado. Aunque el desarrollo ha sido desigual dependiendo de la federación, el
resultado final puede ser muy útil, ya que fija por escrito nuestra posición sobre el Orgullo LGTBI
en un documento ampliamente debatido y trabajado con el propio movimiento LGTBI.
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6. Relaciones políticas y sociales
-Valoración
En esta etapa también hemos hecho un especial esfuerzo por desarrollar de mejor
manera las relaciones políticas y sociales de ALEAS-IU, muy especialmente desde la Coordinación
Federal. En términos generales los progresos en este ámbito arrojan resultados satisfactorios, no
obstante, es necesario continuar trabajando con el objetivo de consolidar a ALEAS-IU como un
verdadero referente para la izquierda transformadora y el movimiento LGTBI, no solo a nivel
federal, sino también en las distintas comunidades autónomas.
-Estructura orgánica de IU
La relación de ALEAS con el resto de la estructura orgánica de IU se ha articulado
fundamentalmente en cuatro espacios diferenciados: ejecutiva federal, órganos de dirección,
áreas federales y federaciones de IU. La relación con la Ejecutiva Federal de IU se ha
desarrollado básicamente a través de la Coordinadora General de Áreas y Secretaria Federal de
Programas, con la que hemos mantenido una colaboración muy estrecha y fructífera. También el
Coordinador Federal de ALEAS-IU ha sido invitado a participar puntualmente en alguna reunión
de la ejecutiva. La relación con los órganos de dirección se ha articulado con la participación del
Coordinador de ALEAS-IU en las reuniones del Consejo Político Federal, como miembro con voz
pero sin voto. En el caso de las áreas federales, la relación se ha articulado en el espacio de la
Coordinación Permanente de Áreas y del Consejo Federal de Áreas. Y, por último, la relación con
las federaciones de IU se ha desarrollado a través de las ALEAS autonómicas. También
participamos como ALEAS-IU en la X Asamblea Federal de IU, presentando una batería de
enmiendas a los documentos debatidos y dos propuestas de resolución. En todos los casos los
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resultados han sido positivos, aunque mejorables. En concreto, debemos abordar de manera
prioritaria la colaboración con áreas federales transversales de IU como Mujer, Juventud,
Mayores y Migraciones.
-Grupos institucionales de IU
La relación con los grupos institucionales ha sido intensa y fluida en el caso del Congreso
de los Diputados, a partir de la interlocución con la diputada responsable en temas de igualdad
del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA). Sin embargo, hay que seguir
trabajando para que las propuestas en materia LGTBI sean consideradas una cuestión prioritaria
y transversal que involucre, en estrecha colaboración con ALEAS-IU, a todas/os las/os miembros
de dicho grupo parlamentario. En el caso del Parlamento Europeo, la relación con nuestros
representantes institucionales ha sido prácticamente nula y manifiestamente mejorable,
mostrando una línea de trabajo a desarrollar en los próximos años a partir de las elecciones
europeas de 2014. La relación con los grupos municipales ha sido un aspecto trabajado en casi su
totalidad por las ALEAS autonómicas.
-Movimiento social LGTBI
La relación de ALEAS-IU con el tejido asociativo del movimiento LGTBI ha sido otra línea
de acción prioritaria en el trabajo de esta etapa. A nivel federal se ha conseguido construir
relaciones estables y consolidadas de colaboración con las dos principales organizaciones
estatales LGTBI: Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y
Fundación Triángulo (FT). También se ha tenido contacto con la naciente Federación Estatal de
Transexuales (FET). A nivel autonómico se han establecido relaciones con un nutrido grupo de
organizaciones y colectivos LGTBI, respetando la realidad de cada territorio: COGAM (Comunidad
de Madrid), Arcópoli (Comunidad de Madrid), Lambda (País Valencià), Nós Mesmas (Galicia), ATA 9
(Andalucía), etc. Todo ello enmarcado en una nueva política de alianzas, debatida y aprobada
por ALEAS-IU en otoño de 2012.

