OBJETIVOS GENERALES

HELBURU O R O K O R R A K

A . La liberación de la homosexualidad, en el
nmarco de la plena liberación sexual.
B. Consideración del deseo homosexual como
un elemento más de la sexualidad básica del ser
humano.
C . Superación de las categorías ideológicas
"homosexual" y "heterosexual", ya que su
mantenimiento va unido a la opresión de la
homosexualidad. En el mismo sentido desaparición de los "roles" macho-hembra, masculino
-femenino, activo-pasivo, dominante- dominado.
D. Acabar con el gheto homosexual en el que
nos quieren recluir para impedir nuestra actuación social plena.
E. Avanzar hacia la creación de relaciones
humanas libres que sustituyan a la familia patriarcal y al matrimonio institucionalizado.

A. Homosexualitatearen askapena, sexu askapen osearen barruan.
B. Gurari edo desira homosexuala gizakiaren
oinarrizko sexuaiitatearen elementutzat jotzea.
D. "Homosexual" eta "heterosexual" maila
ideologikoak gainditzea, zeren haien mantenua
homosexualitatearen zapalketari lotuta doa
eta. Zentzu berean, ar-eme, maskulino-femenino. aktibo-pasibo, menderatzaile-menderatu
"roK'en desagerketa.
E. Gure eskuhartze sozial osoa eragozteko zokoratzen nahi gaituzten gheto homosexualarekin amaitzea.
F. Patriarkaren familia eta ezkontza instituzionalizatu. ordeztearren, giza harreman askeak
sortarazfeko aurrera ekitea.

•
• OBJETIVOS GENERALES
• P R O G R A M A REIVINDICATIVO

PROGRAMA

REIVINDICATIVO

1. — Reconocimiento legal y social del derecho dé
todo ser humano a disponer de su propio cuerpo.
2 . — Arpinistía para t o d o s / a s los/las p r e s o s / a s , reclus o s / a s y - s o m e t i d o s / a s a medidas de "seguridad y
rehabilitación" por su conducta homosexual.

b)

c)

3. — Derogación de las figuras delictivas de escándalo
público, corrupción de menores y abusos deshonestos, siempre y cuando no medie violencia o engaño en
las personas, en virtud de las cuales los tribunales procesan y condenan a personas que presuntarnente hayan realizado actos denominados homosexuales.
Asimismo exigimos la derogación de la homosexualidad en el Código de Justicia Militar.

d)

4. —
No fijación de edad para el consentimiento
sexual de las personas.

. e)

5. — Equiparación del hombre y la mujer en todos
los órdenes y supresión de cualquier discriminación
que pueda-hacerse á causa de las prácticas sexuales
de las personas.

f)

Eliminación en todo el sistema educativo de
cualquier separación entre hombre y mujer,
niño y niña —distintos colores, asignaturas
especializadas o diferentes, carreras vetadas u
orientadas exclusivamente a uno u otro sexo —.
Acabar con la inculcación al niño y niña de roles
sexuales.
Obligación de impartir una información sexual
adecuada a todos los niveles de la enseñanza,
considerando la sexualidad no sólo como un
medio de reproducción, sino también y fundamentalmente como una fuente de placer y comunicación interpersonal.
Desaparición de la diferenciación entre " h o m o s "
y " h e l e r o s " . Reconocimiento público de Ja
sexualidad desde la infancia.
Supresión de la asignatura de Religión —o étic a — de los planes de estudios oficiales y en
todo centro estatal,
No a las subvenciones con fondos públicos a
cualquier tipo de centro de enseñanza o institución que no cumpla las características antes
fijadas.

6. —
Consideración pública de la homosexualidad
como una forma más de relación entre las personas, y
no como una desviación ni enfermedad, tanto en la
educación como en la práctica médica y psicológica.

11. — Oposición a la utilización de las personas (y sus
cuerpos) como reclamo en los medios de comunicación, así como la supresión de cualquier tipo de censura por razones de moral sexual (moral judeo-cristianal.

7. — Reconocimiento y garantía del derecho de toda
persona a mostrar públicamente su afectividad, así
como a vestirse y adornarse como lo desee

12. — Obligación por parte de la Seguridad Social,
que acoja a t o d o s / a s l o s / a s trabajadores/as, de actuar
preventivamente sobre las enfermedades venéreas y
sexuales en general.
Creación de centros de información sexual, controlados por organizaciones de base.

8. — Reconocimiento y garantía del derecho a la intimidad personal.
r

9. — Separación total y real de la Iglesia del Estado,
asi como la no ingerencia de la Iglesia en la normativa
sexual.
10. — En el campo de la enseñanza:
. a)

Enseñanza pública mixta en todos los niveles.

13. — Implantación del divorcio inmediato y gratuito
para todas las personas que lo desean.
14. — Reconocimiento a las personas de establecer
relaciones afectivas y sexuales que cada cual desee.
15. —

Legalización del aborto con cargo a la Seguri-

DEFINIZIOA
EHGAM (Euskal Herriko Gay Askapen
Mugimendua) homosexualítatearen askapenerako Euskal Herriko gay mugimendua da,
askapen sexualerako prozesu oso baten markoan dagoelarik.
Gay, bere sexualitatea konstzienteki bereganaturik, homosexualitatearen askapena nahi
duenari deitzen diogu.
EHGAM talde baierakoi, autónomo eta
irauitzaíle bezala definitzen du bere burura.
Baterakot, zeren gay guztiak fronte bakar -.^
batetan bildu nahi baititugu, beren sinesmen'
eta ídeologíak aide batetara utzírík. EHGAMen
helburu orokorrak onartzen dituzten bitartean. •
Autónomo, hauxe izan nahi duelako, alderdi edo erakundeekiko harremanen arican;
zeren ulertzen baitugu gayok garela. geure
autoeraketaren brdez, gure estrategia eta gure
programa egin behar ditugunok.
Eta irauitzaile, zeren gay askapena familia
tradizronalaren giza eta sexual harremanen
gainditzeari loturik bailoa. Hau bakarrik izan
daiteke alternatiba antipatríarkal baten markoan
eta klaserík gabeko gizarte baten helburuarekin,
zeinean pertsona eta giza taldeen arteko injustiziarik eztagoelarík.
EHGAMen xedea Euskal Herriko gay guztiak abarkatzea da, hauxe Izanez bere aktibitategune espezifikoa, gure praktika E.H.ko
errealítate sozialarí egokiturik.

d a d S o c i a l , para t o d a s las t r a b a j a d o r a s .
Autorización del libre uso de anticonceptivos con
cargo a la S S . Investigación y potenciación de anticonceptivos masculinos.

lako. Delako sistema horrek pertsona batzuk subsistitzeko beren gorputzaren explotaziora daramatza, eia
beste batzuk prostituzioa erabiltzera, harreman afektibo eta sexual gogozkorik ezaren ondorior.

16. — Obligación de las instituciones oficiales de adecuar el tema de la prostitución masculina y femenina
(sindicación, seguridad social, higiene, e t c . l , declarándonos contrarios a cualquier clase de prostitución
por considerarla consecuencia de un sistema injusto
que lleva a algunas personas a la explotación de su
cuerpo para la propia subsistencia y a otros a recurrir a ella debido a una falta de relaciones afectivas
y sexuales satisfactorias.

17. — Lan, lege eta gizarte diskriminapenik ez jokabide sexualagatik. Eta berdin sexua aldatzeko operazioak
egiten dituztenentzal.
Lanaldia laburtzea, astia kultur eta giza hezikeran
emateko, eta harreman pertsonak atseginezkoak permititzeko.

17. — No discriminación laboral, legal ni social por
motivos de conducta sexual. Igualmente para aquellas
personas que se realicen operaciones de cambio de
sexo.
Reducción de la jornada laboral para poder dedicar e
tiempo libre a la propia formación cultural y humana, y
permitir unas relaciones personales satisfactorias.
18. — Libertad plena de expresión, reunión, manifestación V asociación, asi como la desaparición de cualquier traba legal a la creación o funcionamiento efectivo de asociaciones que se opongan a la llamada
"moral pública" y "buenas costumbres".

18. —
Expresatu, bÜdu, manifestatu eta eratzeko
askatasun osoa. Deitutako "moral publikoa" eta
"ohitura on"en aurka doazen erakundeen sorketa edo
funtzionamendu efektiborako edonolako lege ozloporen desagertzea.

MOVIMIENTO
DE LIBERACION
GAY
DE E U S K A L HERRIA

EHGAM

1 BILTZARRE NAGUSIA
Reunidos en Durango entre el 23 y 25 de Noviem
bre representantes del
Movimiento Gay de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba
en el 1er Biltzarre Nagusia
de EHGAM, se llegaron a
las siguientes conclusiones

ERREBINDIKAPEN PROGRAMA
1. — Bere gorputzaz disposatzeko gizakiaren errekonozimendu legal eta soziala.
2. — Amnistía beren jokabide homosexualagatlk espetxeratu, preso eta "seguritate eta errehabilitazio"
neurríbídepekoentzát.

DEFINICION
EHGAM (Euskal Herriko Gay Askapen
Mugimendua) es el movimiento gay de Euskat
Herria de liberación de la homosexualidad,
enmarcado en un proceso global de liberación
sexual.
Llamamos gay a toda persona que asumiendo su sexualidad dé forma consciente
pretenda la liberación de la homosexualidad.
EHGAM se define como grupo unitario,
autónomo y revolucionario. .
Unitario porque queremos aglutinar en
un sólo frente a todos los gays independientemente de sus creencias e ideologías, siempre y
cuando asuman los objetivos generales de
EHGAM.
Autónomo porque pretende serlo en
relación con todo partido u organización, ya
que entendemos que somos los gays por
medio de nuestra autoorganización quienes debemos elaborar nuestra estrategia y nuestro
programa.
Y revolucionario, ya que una liberación
gay va unida a la superación^de las relaciones
sexuales y humanas de la familia tradicional, lo
que sólo es posible en el marco de una alternativa antipatriarcal, y con el objetivo de una sociedad sin clases en la que no exista ninguna
forma de injusticia entre las personas y los grupos humanos,
EHGAM tiene como finalidad abarcar a
todos los gays de Euskal Herria siendo este su
marco específico de actuación. Adecuando
nuestra práctica a la realidad social de Euskal
Herria.

3. — "Eskandalu publikoa, adingabekoen korrupzíoa
eta abusu lizunak" irudi delíktíboen derogazíoa, bortxakeria edo engainua ez badago medio. Zeren haik
direfa eta hauzitegíek prozesatzen eta kondenatzen
baitituzte homosexual deituriko ektntzak egín dítuztenak. Era berean. Militar Justízia Kodigoan homosexualitatearen derogazíoa eskatzen dugu.
4. —
Pertsonen kontsentímendu sexualerako adin
fínkaketarik ez.
5. — Emakume eta gízonaren parekatzea arlo guztíetan, eta pertsonen sexual praktiken ondoríoz edonolako zorokatzerík desegitea.

di
e)

f)
g)

diferenteak, karrera eragotziak edo sexu batí
zein besteari bakarrík zuzenduak —
Haurrarí rol sexualak sarreraztearekin amaitzea.
Informazio sexual egoki bat ematearen beharra
irakaskíntza mail guztíetan, sexualítatea ez bírsorkuntzarako bide bezala bakarrík azalduz,
gehienbat atsegínerako eta pertsonen arteko
komunikazíorako bíde bat bezala baízík.
" H o m o " eta "hetero"en arteko berezketaren
deuseztatzea.
Haurtzarotiko
sexualitatearen
errekonozimendua.
Eriíjio — edo etika— asignatura kentzea ikasketa
plan ofizialetan eta zentro estatal guztíetan.
Aípatutako berezítasunak betetzen ez dituzten
instituzío edo irakaskintza zentroei subentziorik
ez diruhondo publíkoekin.

11. —
Komunikabideetan erakargarri modura, pertsonak (eta beren gorputzak) erabíltzearen aurka.
Moral sexuala déla eta íjudeo-kristau morala} edonolako zentzuraren deuseztea.

6. —
Homosexualítatearen kontsíderazío publikoa,
pertsonen arteko harreman modu bat gehiago bezala,
eta ez okerdura edo gaixotasuri bezala, ba¡ hezkuntzan
baí praktika mediko eta psikologikoan.

12. —
Seguritate Sozialak, zeínak langíle guztíak
hartu behar ditu, zain dítzala, aldez aurretík ekínik,
benerear eta sexual gaizotasunak.
Oinarrizko erakundeen kontrolpean, informazio sexualeko zentroak sortzea.

7. —
Jendeaurresn bere afektibítatea erakusteko,
eta nahi duen bezala jantzi eta apaintzeko eskubidearen errekonozimendu eta garantía.

13. — Berehalako eta dohaniko dibortzioaren ezarketa
nahi duten guztíentzat.

8. — Pertsonaren intímitaterako errekonozimendu eta
garantía.

14. — Norberak nahi dítuen harreman afektibo eta
sexualak izateko eskubídearen errekonozimendua.

9. — Eliza eta Estatuaren arteko berezketa osoa eta
egiazkoa. Eliza ez sartzea normatiba sexualean.

15. ~
Abortoaren legeztapena, S S a k ordainduta,
langíle guztienlzat. Antísorgaíluen erabiikera librea,
Seguritate Sozialaren kontura. Gízonarentzako antísorgaíluen ikerketa eta poténtziapena.

10. — Irakaskíntza sailean:
a)
b)

Irakaskintza publíko mixtea mail guztíetan
Hezketa sistema osoan gízon eta emakumeen,
neska eta mutilen arteko edozein berezketaren
deuseztea — kolore ezberdinak, gaí berezi edo

16. —
Instituzío ofizíalek emakume eta gízonezko
prostituzíoaren gaia egokítzearen obligazioa (síndikapena, S . S . , higiene, e.a.), prostituzío era guztien aurka gudelarik, zuzengabeko sistema baten ondorío de-

