
 

 

DOCUMENTO ORGANIZATIVO:       
PODEMOS TENER VOZ PROPIA 

En la primera etapa de PODEMOS hemos constatado la necesidad de empoderar al colectivo LGTBI dentro del partido. 

Hemos asistido de forma reiterada a la omisión involuntaria de nuestro colectivo en cada acto electoral. Las necesidades 

del colectivo no han sido reclamadas lo suficiente. Estamos experimentando, desgraciadamente, una fuerte tendencia al 

alza de las agresiones por motivos de odio a la diversidad sexual e identidad de género. Esto hace imprescindible que el 

colectivo LGTBI tenga mayor presencia dentro del partido, y para ello se propone lo siguiente: 

 La creación de la Secretaría LGTBI, que no comparta espacio con ninguna otra lucha dentro del partido que 

deberá ser ecologista, feminista y combatiente contra las tendencias capitalistas pero consideramos que cada 

una de estas luchas, tiene tanta carga de trabajo y tantas peculiaridades, que supone un imposible juntarlas 

evitando que las luchas pierdan su fuerza y consiguiendo que no se diluyan las reivindicaciones. 

 La creación de un Observatorio, compuesto en partes iguales por la Secretaría y el Círculo Estatal LGTBI de 

PODEMOS, que se encargará de: 

 Toda situación denunciada a garantías y que tenga relación con cuestiones de LGTBIfobia será 

analizado en primer lugar por el Observatorio, que realizará un análisis de lo ocurrido con la 

intención de determinar si se trata realmente de una cuestión de LGTBIfobia y la gravedad de lo 

denunciado. 

 Garantizará las reivindicaciones del colectivo dentro de PODEMOS, constatando que en los actos que 

realicen nuestras compañeras y compañeros y representantes a nivel estatal, se lleven tales 

reivindicaciones y no sean olvidadas como ha ocurrido hasta la fecha. 

 Promoverá la participación de la gente en debates de temática LGTBI, actos y similares.  

Establecerá los vínculos imprescindibles entre las diferentes luchas que se promueve PODEMOS, para 

poder hacer de puente entre éstas y el Círculo Estatal LGTBI de PODEMOS 

 Procurará maximizar la visibilización del colectivo y todas las reivindicaciones. 

Mantendrá un contacto directo y al máximo nivel con la dirección estatal de PODEMOS para hacerlas 

partícipes en toda campaña o denuncia que realicen la Secreatría y/o el Círculo. 

 

DOCUMENTO POLÍTICO: 

HOJA DE RUTA TRANS: PODEMOS ACABAR CON LA TRANSFOBIA 

El derecho a la identidad de género se está configurando como un nuevo derecho humano, más allá de un mero derecho 

de la personalidad, que concebido como el derecho a que se reconozca la identidad sexual sentida, permite hacer 

efectivo el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada sin injerencias injustificadas, y en definitiva 

valores como la dignidad humana. 

Este derecho a la identidad de género sentida, basada en una concepción no patológica de la transexualidad, y 

respetuosa con la autonomía y libertad de cada individuo a ser él quien manifieste cuál es su sexo sentido y qué 

modificaciones corporales quiere realizar, en su caso, en su cuerpo, aparece recogido en distintas leyes vigentes en 

otros países de nuestro entorno y muchas CCAA de nuestro país, e igualmente , la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, ha dado la bienvenida al surgimiento de un derecho a la identidad de género, que se traduce en el derecho 

de toda persona al reconocimiento de su identidad de género y al derecho de ser tratado e identificado conforme a ésta, 

instando a los Estados a instaurar procedimientos, rápidos, basados en la autodeterminación, que permitan a las 

personas trans cambiar el nombre y el sexo en los certificados de nacimiento, los documentos de identidad, los 

pasaportes, los diplomas y otros documentos similares, y a poner estos procedimientos a disposición de todas las 

personas que deseen utilizarlos.  

Las personas menores de edad también son titulares del derecho a la identidad de este derecho. 



 

 

Igualmente demandamos la inclusión de una tercera opción de género en los documentos de identidad de las personas 

que lo deseen, que deberá ser aplicada a las personas intersexuales quedando prohibidas las cirugías a recién nacidos 

intersexuales. 

Para ello, las personas trans del Círculo hemos diseñado la siguiente hoja de ruta: 

 Es imprescindible calificar expresamente como personas en riesgo de exclusión social y merecedoras de 

medidas de inserción laboral, y han de prever una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas 

transexuales 

 En el ámbito sanitario las personas trans e intersexuales tienen derecho a la libre elección de médico 

especialista para las prestaciones específicas previstas para estas personas en la cartera de servicios comunes 

de atención especializada, en las mismas condiciones que el resto de los usuarios del Sistema Nacional de 

Salud.  

 Han de prohibirse ciertas conductas médicas o psicológicas que son contrarias a los derechos a la identidad o 

expresión de género; la segregación en “Unidades de Género”, evaluaciones psicológicas, diagnósticos médicos 

y cualquier trato diferenciado del que se presta al resto de la ciudadanía.   

 En el caso de los menores de edad comprenderá tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad 

 En el ámbito educativo y deportivo: Respetar la libre autodeterminación de género en el deporte reglado y en 

los centros docentes el derecho a ser tratadas y tratados con el nombre elegido conforme a la identidad sexual 

sentida independientemente de informes médicos o psicológicos. 

 Tratamiento de la transexualidad en los medios de comunicación con respeto, sin referirse a ella con los 

términos propios de una patología mental ni empleando expresiones vejatorias. 

 Dar prioridad a una Ley Trans Estatal específica y trasversal que dé respuesta a todas las situaciones objeto de 

discriminación que ha de ser elaborada con la participación activa de las personas trans y las entidades trans 

para así reconocer y reparar la deuda histórica que esta sociedad tiene con las personas trans. 

 

 

LINEA DE ACCIÓN CONTRA LA LGTBIFOBIA: PODEMOS ACABAR CON LA LGTBIFOBIA 

El camino recorrido por nuestro colectivo desde la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en su articulado contra 

la homosexualidad estuvo vigente hasta 1978 al actual marco legal que permite matrimonios entre personas del mismo 

sexo y operaciones para personas trans a cargo de la SS parece a primera vista un viaje espacial, pero, a poco que 

profundicemos, veremos que queda mucho camino aún por recorrer, y desde el Círculo Estatal LGTBI de PODEMOS 

queremos hacer un llamamiento a la sociedad en general y al partido en particular para recorrer ese camino de manera 

rápida y sin cesiones para lo que consideramos básicos los siguientes ejes: 

1. VISIBILIDAD dentro de PODEMOS y que esa representación sea útil para la formación a dirección y 

militancia, tan necesaria para acabar con la lgtbifobia por acción u omisión, y para luchar por el 

empoderamiento de lesbianas y trans dentro del círculo, el partido y la sociedad. 

 

2. ACCIÓN INSTITUCIONAL para ser las y los abanderados en la lucha contra la lgtbifobia, con tres líneas 

rojas: personas mayores LGTBI, lgtbifobia en la educación y en el deporte. 

En el caso de las personas trans acompañamos más adelante un documento específico. 

 

3. COLABORACIÓN PERMANENTE CON LA SOCIEDAD CIVIL a través de TODOS los colectivos y organizaciones 

relacionadas con las luchas del Movimiento LGTBI 

 

4. Aprovechar presencia permanente de PODEMOS en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN para bien y para mal 

para lanzar mensajes rotundos contra la lgtbifobia. 

 



 

 

LINEA DE ACCIÓN CONTRA VIH/SIDA: PODEMOS LUCHAR CONTRA EL VIH/SIDA 

En un tema como el VIH, que a pesar de ser transversal afecta de lleno a nuestro colectivo proponemos lo siguiente: 

 Diagnóstico Y creación de servicio de medicina interna en los CAPs. 

 La Prep como método preventivo y la Pep como método post exposición de forma gratuita. 

 Medidas contundentes contra la discriminación laboral por VIH. 

 Cambio de la consideración del SIDA de enfermadas infecto-contagiosa a infecto-transmisible. 

 Facilidades para la dispensación de la medicación y garantía de anonimato, especialmente en el ámbito rural. 

 Catalogación de la serofobia como delito de odio. 

 Campañas efectivas de información y concienciación. 

 Ayudas económicas dignas a personas enfermas de SIDA en situación de exclusión socio-laboral. 

 

 

MEMORIA HISTÓRICA: PODEMOS REPARAR 
 

 Indemnizaciones para las personas LGTBI que sufrieron represaliados en las cárceles por el simple hecho de ser 

LGTBI. 

 Tratamientos de desintoxicación para aquellas personas que durante su encarcelamiento tuvieran adicciones. 

 Residencias de Mayores especializadas en personas LGTBI para no verse en la necesidad de volver a ocultar su 

condición. 

 Generar recursos para la atención especializada de este colectivo. 

 

 

REPRODUCIÓN GRATUITA Y FAMILIAS DIVERSAS: PODEMOS TENER FAMILIAS 

Reproducción Gratuita para personas con capacidad de gestar y reconocimiento de familias diversas. 

 

PARA FINALIZAR 

Solamente añadir que las y los LGTBI también somos "LA GENTE" y como tal nos hubiera gustado sentirnos 

representados el discurso de PODEMOS y, particularmente, en las intervenciones de nuestro grupo parlamentario en los 

tres debates de investidura del pasado año y no sentirnos, a pesar de la genialidad de los tres, un poco huérfanas y 

huérfanos. 

Por todo lo expuesto y para reparar un olvido con toda seguridad involuntario en estos años, os pedimos a todas y 

todos los y las militantes de PODEMOS vuestro apoyo a este documento. Muchas gracias. 

 

Fiman este documento l@s integrantes del Círculo Estatal LGTBI de Podemos: Andrés Ginés López, Mario Rodríguez 

Álvarez, Manu Fernández Pozo, Alejandro Zarzuelo Nañez, Mar Cambrollé Jurado, Jorge Aguado Moro, Blanca G. 

González, Erik García Coloma, Roberto Murillo Madrigal, Paloma García Villa, Serafín, Pablo Vergara, Ernesto Rodríguez 

Martín, Antonio 

  

 

 

CÍRCULO ESTATAL LGTBI DE PODEMOS. 


