CONTRA LA MARGINACION SOCIAL

Dos anos y medio después de la muerte del Dictador y al ano de las elecciones del 15 de
Jumo muchos mecanismos represivos del regimen franquista siguen aun vigentes Entre ellos re
sulta especialmente evidente la conservación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
que como ha sido denunciado por los propios jueces encargados de aplicarla es incompatible con
un Estado de Derecho
La aplicación de esta Ley ha hecho posible la detención de personas que no han cometí
do ningún delito tipificado y su encarcelamiento sin tener siquiera la posibilidad de un juicio nor
mal
La abolición de la Ley Sebera ser inmediata y total y sin que se proceda a sacarla por
la puerta para volverla a colar por la ventana como pretende según sus declaraciones el Gobier
no de la UCD que quiere sustituirla por otra Ley de distinto nombre y hacer un nuevo Código
Penal mas represivo aun en ciertos aspectos
Asi mismo los presos sociales que en su gran mayoría proceden de las capas mas explotadas de esta sociedad vienen pidiendo desde hace ya tiempo la concesión de un INDULTO
GENERAL Detenidos juzgados y encarcelados por cuerpos represivos que siguen intactos des
de el franquismo sin la mas mínima depuración los presos sociales exigen que se les de oportu
nidad y medios para reincorporarse social y laboralmente a una sociedad que se dice democra
tica De cara al logro de estas reivindicaciones los partidos políticos y organizaciones abajo f i r
mantes apoyamos la Semana de Marginados impulsada por EHGAM y COPEL dentro de la
cual se va a celebrar el Día Internacional de la Liberación Homosexual
En este día los gays mas concienciados salen a la calle para luchar contra la opresión
que sufren y exigir el f i n de las discriminaciones que pesan sobre ellos tanto legales (Ley de
Peligrosidad Código Penal) como laborales y sociales
Tanto la Semana de Marginados como el Día Internacional de la Liberación Homose
xual se sitúan también dentro de una lucha continuada hoy tan necesaria como siempre por
la libertad de expresión a todos los niveles (política artística de la afectividad humana ) y la
hbertad de asociación cuando aun partidos vascos y organizaciones como COPEL y EHGAM si
guen sin estar legalizados
Por la ABOLICION DE L A L E Y DE PELIGROSIDAD
INDULTO G E N E R A L
FIN D E L A S DISCRIMINACIONES A LOS HOMOSEXUALES
Convocamos una Manifestación el sábado día 24 a las 6 de la tarde desde LA CASILLA
Apoyando los partidos y organizaciones populares y juveniles
ANV ESB ASK Convención Republicana EGAM EGG EGK EGS E l A EMK HASI (KAS)
I T G K L JGR JIC LAJA (KAS) L K I PCE (ML) PCT (EK) PSE (PSOE) PTE POUM
OCE(BR) OIC
COMITES DE APOYO A COPEL Y EHGAM

Z O K O R A T Z E S O Z I A L A R E N KONTRA
Franco hil zela bi urte t*erdi eta hauteskundeak izan zirela urte bete badira ere, Francoren
garaiko hainbat zapalkuntza tresna dago oraindik indarrean Eta guznen artean nabarmenena "De
Peligrosidad y Rehabilitación Social" izeneko legea indarrean egotea da Izan Lege hori, epaikiri
berek esan duten bezala Deretxozko Estatu batetan aplika ezina baita.
Lege hori aplikaizeak legea hautsi ez dutcn pertsonak presondcgiratzea bera posibletu du.
Eta noski pertsona honk ezin zuten judizio normal bat ere ukan legea haursi ez dutelako.
Legea guztiz eta lehenbaitlehen kendu behar da. Eta noski, ez da *'atzezlo leihotik berriro
sartzeko asmoz kanporatu behar", UCDeko Gobernuak nahi duen bezala. UCDeren Gobernua izena aldatu nahiz ari baita, eta zenbait puntutan aurrekoa baino ere txarragoa izango den lege bat
nonbaitetik sartu nahiz.
Era bercan, preso sozialek hor an dira, aspaldidanik indulto baten eske Kontutan hartzekoa da preso hauk gizarteko maiia apaienetakoak direia, eta indar zapaltzaile aldatu gabeak epaitu
eta gartzelaratu dituztenez, aukera bat ematea cskatzen dutc, bizitza berriro egiten hasi ahal izateko, oraingo gizarte honek bere buruaz demokrata dela dioenean.
Erreibindikapen hauk direia eta behean sinatzen dugun erakunde eta alderdi polinkoak
EHGAm eta COPELek eragiten duten ZOKORATUEN ASTEA bultzatzen dugu. Aste hon-en barman Nazioarteko Homosexual Askapen Eguna ere hospatuko da.
Egun honetan gay kontzennztuenak kalean izaten dira, jasaten duten zapalkuntzaren kontra burruka egiten, eta egiten zaiakien bereizkuntza amai dadila gogor eskatzen.Bereizkuntza honek azalpen bat baino gehiago dute, hor dago asteko lege bereizkuntza (Ley de Peligrosidad, Código Penal), hor daude Ian bereizkuntza eta sozial bereizkuntza ere.
Aipatutako bai Astea eta bai Eguna espresio moeta guztietako askapen burruken aide daude (askapen politiko, artistiko, afektibo) Hor sartzen dira, era berean, zenbait euskal alderdiren
eta COPEL eta EHGAM bezelako mogimenduen legeztapenik ezaren konrrakoa ere
PELIGROSIDAD SOZIAL legea kentzearen aide!
BARKAMEN OSOA!
HOMOSEXUALEN KONTRAKO B E R E I Z K U N T Z A K AMAI!
Manifestapen batetara deitzen zaituztegu, LA CASILLAn izanen da Ekainaren 24ko arratsledeko
6etan. Larunabata da,
Honako alderdi eta erakundeaok bultzatzen dutc manifestapena
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