
Hola chic@s paso el acta de la I reunión del Bloque Alternativo LGTB celebrada el 12 
de julio, en esta se acordaron los principales puntos para la conformación del 
colectivo, así como también las posibles fechas de la próxima reunión que seria para 
el 6 de septiembre o el 4 de octubre en el Rectorado(hora a confirmar). 
   
  El Bloque Alternativo LGTB nace de  la inquietud provocada por la deriva de 
los objetivos que ha tomado la Manifestación del  Orgullo Gay en la mayoría de las 
ciudades donde se celebra así como también dicha deriva también se ha trasladado a 
ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Bajo estos hechos y con una perdida total 
de objetivos, los partidos o fundaciones ven limitada su actividad bien sea por 
desidia o por  interés particulares. Ademas los colectivos de base de corte LGTB se 
encuentran presentante en casi todas las grandes ciudades, no es el caso de Sevilla 
que ha visto como en los últimos tiempos la mayoría de los movimientos de este tipo 
han desaparecido.  
   
Así el fin del Bloque Alternativo LGTB es la Revolución Sexual, estadio en el cual no 
existirán las diferencias de etnia, sexo, edad o sexualidad(intersexualidad o 
transexualidad sin determinarse en un sexo biológico).   
   
Los puntos básicos del ideario son: 
  1)-Estar totalmente en contra y combatir el Neoliberalismo económico, como 
instrumento indiscutible de alineación, explotación y deshumanizador de las 
cualidades humanas y las emociones. Ademas del capitalismo deriva la aparición de 
las etiquetas sexuales a manos de la burguesía del S.XIX para la conformación de los 
actuales Estados-Nación. Ademas el capitalismo ha encontrado refugio en los Bares 
de ambientes(donde solo prima en cánon estético y no la interrelación personal 
desde una óptica de resto al otro y a uno mismo) y todo el denominado Mundo Rosa. 
El papel que juega el neoliberalismo  refuerza lugares que actúan como guetos, 
ademas de la aparición de otros elementos tales como las redes sociales que 
desvirtualizan cada vez mas al ser humano, existiendo cada vez menos posibilidades 
de contacto físico y emocional pues la velocidad de este sistema lleva a los sectores 
marginales a recurrir cada vez mas a este tipo de redes para poder relacionarse. 
  2)-Combatir la extremaderecha representada en todas sus formas: Franquismo, 
Neofascismo y movimiento ultracatólicos. Ademas se planteaba la posibilidad de 
colaborar con la Coordinadora Antifascista de Sevilla, debido a lo expuestos que se 
encuentran las personas LGTB.  
 3)-Combatir cualquier tipo de institución religiosa desde las católicas, protestantes, 
judaicas, islámicas... que atenten contra la integridad de los no practicantes de 
estos credos religiosos.  
  4)-Feminismo, pues el elemento opresor es el actual Patriarcado germen de la 
desigualdad social, los roles de géneros, la vinculación de género y sexo biológico 
que hacen de la sexualidad un elemento totalmente controlado por los agentes 
dominantes y sus pautas de comportamiento.  
  5)-El colectivo se considera posicionado políticamente respecto a los puntos 
anteriormente expuestos, pero se declara apartidista y sin ningún tipo de filiación a 
ningún partido. 
 6)-Todos los miembros del grupo estarán dispuestos a que el trabajo se realize de 
manera repartida y con una participación activa.  
   
 Todos estos puntos componen el ideario básico, este es suceptible de modificación 
pero nunca de eliminación a no ser que la Asamblea del grupo así lo decidiera con 
todos sus miembros de acuerdo, esto se plantea así debido a que partimos de un 
ideario de corte revolucionario.  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 Actividades planteadas a medio plazo están:  
-Realizar jornadas teóricas respecto a las luchas LGTB que abarcaría desde el 1er 
Movimiento Gay del Berlin de los años 30 hasta el Matrimonio Homosexual del 2005. 
Hemos considerado estas jornadas básicas desde un punto de vista teórico, debido a 
la importancia que para nuestra propia lucha puede ser conocer experiencias 
anteriores y en diferentes contextos. 
-Realizar Cine-Forum de películas de corte LGTB.  
-Apoyar campañas que entronquen de alguna manera los elementos de combate del 
ideario.  
-Creación del un Blog donde volcar todas las actividades del Bloque así como noticias 
relacionadas con la temática LGTB. 
   
 Financiación  
  Como fuente de financiación se ha pensado tanto en poder utilizar las 
denominadas Kafetas de alguna de las dos casas ocupas existentes o poder realizar 
cualquier tipo de actividad en la Alameda.  
   
 Por ahora solo eso, saludos sexualmente subversivos.


