Encuentro Estatal de ALEAS-IU

Organizando la
rebeldía con Orgullo
Madrid, 26 y 27 de octubre de 2013

Compañeras y compañeros,
Desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de
Izquierda Unida os invitamos a asistir y participar, de forma horizontal, en el
Encuentro Estatal de ALEAS-IU, que tendrá lugar el día 26 de Octubre de 2013 en la
sede de Izquierda Unida Federal (C/ Olimpo 35, 28043 Madrid). En este encuentro se
debatirán el documento político que servirá de base ideológica al trabajo de ALEASIU, el documento organizativo, que recogerá las principales líneas de actuación en
cuanto a organización, y el plan de trabajo del próximo año, en el que esperamos
podamos confluir o, en todo caso, marcar los puntos compartidos que permitan
realizar un trabajo conjunto en torno a cuestiones comunes en el futuro.
Nos gustaría que la redacción de los textos mencionados fuese una tarea de
elaboración de carácter colectivo, por lo que, en caso de que estéis interesadas e
interesados en participar, os haremos llegar los textos de base para que opinéis y
aportéis, con respecto a los mismos, lo que consideréis oportuno.
Creemos, ahora más que nunca, que las políticas actuales de recorte de
derechos en materia LGTBI hacen necesaria una respuesta contundente por nuestra
parte y que, a pesar de las discrepancias que puedan existir entre colectivos, es más
lo que nos une que lo que puede separarnos.
A continuación os adjuntamos el horario del Encuentro. Rogamos nos
confirméis asistencia para hacer el envío de los textos. Os agradecemos la difusión de
esta información a colectivos o asociaciones que consideréis puedan tener interés.
Saludos.

Área de Libertad de Expresión
Afectivo-Sexual (ALEAS) de
Izquierda Unida

www.aleasiu.org

HORARIO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ALEAS-IU
-Sábado, 26 de Octubre:
9:30-10:00h
Entrega de credenciales y documentación a las y los participantes.
10:00h
Elección del Equipo Dinamizador (tres personas).
10:00-11:30h
Presentación del Informe de Rendición de Cuentas del coordinador saliente. Debate y
votación del mismo.
11:30-13:30h
Debate del Documento Organizativo.
13:30-15:30h
Debate del Documento Político.
15:30h
Fin del período para presentar propuestas de resoluciones.
15:30-16:30h
Pausa para la comida.
16:30-18:30h
Continuación del debate del Documento Político.
18:30-19:30h
Elaboración colectiva del Plan de Trabajo para el curso político 2013-2014 con los
movimientos sociales.
19:30-20:30h
Defensa y votación de las resoluciones presentadas.

