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Los activistas LGBT que enseñar talleres que vox quiere prohibir 

El 9 de julio, Vox solicitó información a la asamblea regional de Madrid sobre los talleres 
LGBT realizados por Cogam en escuelas públicas o autonómicas. La medida está en línea con 
peticiones similares presentadas en las regiones de Valencia y Andalucía (donde el Partido 
Popular de centroderecha y Ciudadanos encabezan un gobierno conjunto con el apoyo de 
Vox).  

En Andalucía, la extrema derecha ha pedido el fin de la financiación pública para los grupos 
pro- LGBT porque estos, dicen, ofrece “una visión sectaria, confrontativa de la realidad” y 
“no son socialmente útiles”. “Al principio llegamos a 3.000 estudiantes y este año hemos 
tenido más de 10.000 beneficiarios, incluidos padres y educadores”, explica Sara Guilló Sáez, 
de 33 años, psicóloga social y jefa de asuntos educativos de Cogam. 

Cuando Miguel Calvo va a una escuela, lo primero que hace es encontrarse con el director y 
otros gerentes de la escuela. “El profesor a cargo de la clase habla un poco de los alumnos y 
luego nos presentan”, explica. “Comenzamos aclarando algunos conceptos, como la 
diferencia entre identidad de género, orientación sexual y roles de género. También 
hablamos de estereotipos y prejuicios, y cómo esto puede conducir a la discriminación y el 
acoso ”. 

“Tanto Vox como Ciudadanos nos tienen en la mira”, dice Carmen García de Merlo, 
presidenta de Cogam. El viernes pasado, su asociación pidió a los fiscales de Madrid que 
actuaran contra Vox por “persecución política” contra la comunidad LGBT. Algunos partidos 
políticos, como el PSOE, Podemos e Izquierda Unida (IU), también han anunciado que tienen 
previsto presentar denuncias. “Detrás de estos ataques hay una ideología de extrema 
derecha que choca con los derechos humanos, con la ley y con la Constitución española”, 
dice Guilló, hablando desde una conferencia en Italia. "Cogam es un punto de referencia 
internacional". Estos voluntarios señalan que no es fácil recopilar datos sobre un hipotético 
aumento del acoso en los centros educativos. "Es más visible ahora", dice Calvo. “Hace diez 
o 15 años, la violencia era más física. Ahora es más psicológico, o se ejerce a través de las 
redes sociales ”. 

Estos talleres están dirigidos a diferentes públicos: a veces niños de distintas edades, a veces 
profesores o padres. “Con los alumnos de primaria hablamos de diversidad familiar; con los 
estudiantes de secundaria nos enfocamos en la orientación sexual y los roles de género ”, 
dice Sergio Val, de 35 años, quien pasó seis años asistiendo a las escuelas secundarias de 
Madrid para Cogam. “Necesitaban voluntarios y decidí que no era suficiente con asistir al 
Orgullo Gay una vez al año. Quería ser activista ". Lo que destaca de estos años de 
experiencia es “la posibilidad de ayudar a alguien cuando lo necesite”. “A veces, después 
del taller, un niño o una niña venía y me decía que era gay o lesbiana, pero no sabía cómo 
decírselo a sus amigos y padres. Ahí es cuando te das cuenta de lo importantes que son 
estos talleres ”, dice. “Estamos dando oxígeno a los  
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jóvenes que atraviesan un período difícil”. Una de las cosas que motiva a Val es su propia 
experiencia como estudiante adolescente. "Cuando descubrí mi homosexualidad, yo mismo 
hubiera apreciado ese taller”.  

Questions 

1. Describe what Vox in Madrid asked for and how this related to to other areas of Spain (4) 

2. What two things do the extreme right say about LGBT education? (2) 

3. Summarise details given Sara Guilló Sáez about the progress Cogam has made (3) 

4. Give details on what Miguel Calvo talks to students about (4) 

5. Explain what Calvo says about how bullying has changed (3) 

6. State what Sergio Val said stands out for him (3) 

7. Translate the underlined section (20) 

Total: 39 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 Vox requested information from the Madrid regional assembly // about the LGBT 
workshops held by Cogam in public or regional schools. // The measure is in line 
with similar requests // presented in the regions of Valencia and Andalusia 

4

2 It offers a sectarian, confrontational view of reality // and they are not socially useful 2

3 They reached 3,000 students // and this year they have had more than 10,000 
beneficiaries, // including parents and educators 

3

4 He begins by clarifying some concepts, // such as the difference between gender 
identity, sexual orientation, and gender roles. // He also talks about stereotypes 
and prejudices, // and how this can lead to discrimination and harassment 

5

5 10 or 15 years ago, the violence was more physical. // Now it is more 
psychological //, or it is exercised through social networks 

1

6 What stands out from years of experience is the possibility of helping someone 
when they need it. // "Sometimes, after the workshop, a boy or a girl would come 
and tell him they were gay or lesbian, // but he didn't know how to tell his friends 
and parents. 

3

7 “Both Vox and Ciudadanos have their sights on us,” says Carmen García de Merlo, 
president of Cogam. // Last Friday, her association asked Madrid prosecutors to 
take action against Vox for "political persecution" against the LGBT community. // 
Some political parties, such as the PSOE, Podemos and Izquierda Unida (IU), have 
also announced that they plan to file 

3

8 complaints. // "Behind these attacks there is a far-right ideology that clashes with 
human rights, with the law and with the Spanish Constitution,” // says Guilló, 
speaking from a conference in Italy.  

* Political party names such as Podemos or Izquierda Unida can be translated 
to English or left un-translated in Spanish 

20

Total 39
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