HISTORIA

NUESTRA MISIÓN es defender y promover
los Derechos Humanos y la igualdad de las
personas lesbianas, gais, trans, bisexuales,
intersexuales y de otras diversidades sexuales y de género, (LGTBI+) así como de sus familias en todos los ámbitos de la vida (social,
sanitario, laboral, educativo, cultural, etc.)
prestando especial atención a las personas
integrantes de los colectivos más vulnerables como las mujeres, las personas trans, la
infancia, la juventud, la adolescencia, personas mayores, personas con VIH, las que ejercen trabajo sexual o las personas migrantes
y/o racializadas, entre otros. Y lo hacemos
desde una perspectiva de derechos, de diversidad, de universalidad y de gratuidad.

La actual FELGTBI+ se funda el 28 de
abril de 1992 con el nombre de “Federación Estatal de Gais y Lesbianas
(FEGL)” y estuvo impulsada por COGAM, el Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL), el barcelonés Casal Lambda, la Asociación Nos,
de Granada, y por la catalana Gais Cristians. Durante esa década, algunas asociaciones de diferentes puntos de España fueron ingresando y enriqueciendo a
la FEGL, convergiendo de esta manera
diferentes sensibilidades; fue la época
en la que trabajamos para llevar a buen
término una propuesta de ley de parejas de hecho.

En la década de los 2000, se producen el I, II, III y IV Congreso de la Federación. En el primero, en Granada, se modificaron los estatutos, se incrementó el número de asociaciones miembro, se modificó la estructura interna y se logró notable repercusión social y mediática, gracias,
en parte, a la fortaleza discursiva del nuevo presidente: Pedro Zerolo. En ese momento, la
FEGL pasa a denominarse, FELG, Federación Estatal de Lesbianas y Gais.
En el segundo Congreso, la FELG incorpora la T a su nombre, denominándose desde entonces
Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Transexuales, FELGT, y se potenció la alternancia de
género y la limitación de mandatos de las presidencias, así como la paridad en los órganos de
gestión. Política y progresivamente el reclamo por el derecho al matrimonio se expuso como
uno de los objetivos fundamentales de la organización para lograr la igualdad legal.
En la década del 2010 tres han sido las presidencias en la FELGTB: Boti García Rodrigo, Jesús
Generelo y Uge Sangil. En 2021, durante el IX Congreso de FELGTB se aprobó incluir a las
personas intersexuales, así como a cualquier otra forma de diversidad o disidencia sexual a
las siglas de la entidad, consolidándose así el nombre de FELGTBI+, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. En este Congreso se reeligió a Uge Sangi,
como Presidenta.
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30 años de Lucha: Derechos y Resiliencia
Este año 2022 se celebran los 30 años de avances del
activismo y de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+, un colectivo castigado históricamente, al
que se le han negado todos sus derechos y aún, a día
de hoy, sigue siendo perseguido y acosado en multitud de países. A lo largo de las tres décadas de historia
de la FELGTBI+, entidades muy diversas y de muchas
partes del Estado se han sumado al proyecto colectivo
que es nuestra organización. Actualmente, son 55 las
entidades miembro de la Federación Estatal LGTBI+.
En España son muchos los avances que se han logrado
en los últimos 30 años, entre ellos, la derogación de la
Ley de Vagos y Maleantes y la aprobación de la protección a la orientación sexual (1995), el matrimonio
igualitario (2005), el reconocimiento registral de las personas trans (2007), múltiples leyes LGTBI
y Trans autonómicas, así como la aprobación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y
efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (2021).
En este punto, es importante destacar que la FELGTBI+ ha sido impulsora de la mayoría de ellas.
Pero aún queda esperar a la aprobación de la Ley Trans y LGTBI estatal y seguir luchando por los

FUNCIONAMIENTO
CONGRESO
El Congreso es el máximo órgano de
la FELGTBI+, tiene una periodicidad
trianual y en el transcurso del mismo se
elige al órgano de dirección (llamado
Comisión Ejecutiva), se ratifica la composición de las coordinaciones de los grupos de trabajo (llamado “Comisión Permanente”), se modifican los estatutos (si
así se cree conveniente), y se aprueban
las líneas estratégicas y organizativas a
abordar de cara al trienio. En 2021, en
el IX Congreso de la entidad, celebrado
bajo el lema “Frente a los discursos de
odio, ni un paso atrás”, Uge Sangil fue
reelegida presidenta de FELGTBI+.

CONSEJO FEDERAL
Los Consejos Federales son los máximos órganos entre Congresos y son el órgano asambleario de la FELGTBI+. Tienen una periodicidad semestral y, una vez al año, uno de esos Consejos
toma la forma de Conferencia, en la cual, además de abordar cuestiones políticas y de gestión,
se imparte y recibe formación de interés para las delegaciones asistentes a los mismos.
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QUÉ HACEMOS
Apoyo

Investigación

Denuncia

Incidencia

Formación

Recursos

EMPRESAS
Yes, We Trans es un programa de FELGTBI+
para la inserción sociolaboral de personas
trans y de acompañamiento a empresas
para que logren una incorporación del
talento trans exitosa. Una iniciativa pionera,
de ámbito estatal, que persigue generar
oportunidades de inserción sociolaboral
para mujeres trans gracias a la colaboración
con las empresas y las entidades públicas.
Pone a disposición de las empresas
una serie de perfiles profesionales que,
habiendo sido previamente seleccionados,
FELGTBI+ considera que están preparadas
profesionalmente para optar a distintos
puestos vacantes en las empresas y/o
entidades públicas.
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El programa EMIDIS es una herramienta
que la Federación Estatal LGTBI+ pone a
disposición de las empresas para orientarlas
a la hora de gestionar la diversidad afectivosexual, familiar y de género en sus espacios
de trabajo. Desarrolla un diagnóstico sobre
el estado actual de sus políticas en favor
de la igualdad de las personas LGTBI+ y
les ofrece asesoramiento para implementar
y desarrollar su plan de igualdad y/o
diversidad. EMIDIS está alineado con los
Principios de Conducta de Naciones Unidas y
se basa en 5 pilares: generación de espacios
seguros y de confianza; sensibilización y
formación; impacto en la cultura corporativa;
implicación de empleados/as en actividades
del colectivo y visibilidad.
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COMISIÓN EJECUTIVA
La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado elegido para liderar la acción política y estratégica
de la FELGTBI+. Responde a criterios de identidad, orientación, edad y territorio.
La Comisión Ejecutiva actualmente está compuesta por:
Presidencia: Uge Sangil

Vocalía de La Culta: Míriam Guijarro

Vicepresidencia 1ª: Mané Fernández

Vocalía de Relaciones Exteriores: Oscar Rodríguez

Vicepresidencia 2ª: Paula Iglesias

Vocalía de Relaciones con empresas: Niurka Gibaja

Secretaría: Sisi Cáceres

Vocalía de Feminismos: Prado Velázquez

Secretaría de Organización: Ignacio Paredero

Vocalía de Asilo y Migración: Hayar Lagranja

Tesorería y Comunicación: Fran Rebollero

Vocalía de Delitos de Odio: Laura González

Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva, con voz, pero sin voto, la Dirección Ejecutiva
del Equipo Técnico, de la que es responsable William Gil D’Avolio.

COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente es la suma de la Comisión Ejecutiva y de las Coordinaciones de los
Grupos Identitarios y Estratégicos de la FELGTBI+. Las coordinaciones de los grupos son elegidas por las personas delegadas de las entidades miembro de la FELGTBI+ que forman parte
de dichos grupos.

Grupos identitarios

Grupos estratégicos

Los grupos identitarios (GI) son los grupos que
trabajan las cuestiones referidas a las identidades
que conforman nuestro colectivo y a las que representamos.

Los grupos estratégicos (GE) son todos aquellos grupos no identitarios que se establecieron
en los documentos congresuales y todos aquellos que las entidades federadas deseen crear.

Grupo de VIH: Nahum Cabrera

Grupo de Cultura: Noelia Herrero

Grupo de Familias: David Díaz

Grupo de Internacional y DDHH: Rubén López

Grupo de Jóvenes: Oliver Marcos y Aarón Rodríguez

Grupo de Educación: Alberto Alba

Grupo de Políticas Lésbicas: Cristina Pérez

Grupo de Laboral: David Senabre

Grupo de Políticas Trans: Anna de Nicolás

Grupo de Salud Integral: Toni Martí

Grupo de Políticas Bisexuales: Noelia Mellado

Grupo de Fe y Espiritualidad: Óscar Escolano
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