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Otro año más con vosotrxs...

Mikel Martín Conde

Ehgam

A
lgunxs conciudadanxs habrán tenido noti-

cia en su momento, mediante los carteles 

colocados en diferentes establecimientos, 

en las paredes, prensa, web, etc., de los actos 

públicos que a continuación pasamos a informaros 

y comentar.

Somos Ehgam quienes este año nuevamente 

hemos programado en el pueblo algunas activi-

dades para continuar ofreciendo a la ciudadanía 

local –y de la comarca– el acercamiento a las dife-

rentes caras de la homosexualidad, lesbianismo, 

transexualidad y de las infecciones de transmisión 

sexual.

Nos mueve un interés “egoísta”, está claro, 

¿no? Somos egoístas en el buen sentido de la pala-

bra. Nos importa/n nuestra/s vida/s. Nos importa 

nuestra salud en primera persona: lo que no haga-

mos nosotrxs para normalizarnos socialmente en la 

vida cotidiana por nosotrxs mismxs, no esperemos 

que lo hagan quienes no viven en primera persona 

el deseo homosexual o la identidad de género.

En el año tenemos prefijadas unas fechas en el 

pueblo para realizar diferentes actividades, con mejor 

o peor resultado: 26 de febrero, Glam Zinemaldia; 

17 de mayo, Jornada Internacional contra la Homo-

fobia; 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay; 
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Presentación de la 7ª edición del Glam Zinemaldia
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Participantes en el acto contra la homo-lesbo-transfobia/s
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8 de noviembre, la llamada “Noche de los Cristales 

Rotos”; 1 de diciembre, Día de Lucha Contra el Sida.

El día 26 de febrero preparamos una nueva 

edición del Glam Zinemaldia, Zinegoak Luzapena, 

en la auditorio de Errenteriako Hiri Kulturgunea (la 

Niessen). La sesión única de este año fue seguida 

con interés, pero con menor asistencia que el año 

pasado, y, por qué no reconocerlo en estas páginas, 

con desigual crítica por parte de lxs asistentes sobre 

las películas proyectadas.

El día 13 de mayo tuvimos la ocasión de con-

tar con la presencia de dos militantes de Amnistía 

Internacional (minorías sexuales) y de una activista 

de Stop Homofobi de Iparralde en el Mikelazulo 

Kultur Elkartea, para debatir sobre la reacción 

homófoba producida en el Estado francés durante 

y tras el acuerdo de la llamada Ley de Igualdad en 

Francia, que reconoce el derecho a la adopción y al 

matrimonio a las personas del mismo sexo. El mismo 

día se llevó a cabo la proyección y debate del docu-

mental del director de cine navarro Luis Arellano 

sobre el proyecto de ley en Uganda, que introduce 

la pena de muerte para las personas homosexuales, 

en homenaje al activista gay asesinado. La presen-

tación de las personas y el contenido del acto fue 

de la mano de un militante de Ehgam.

A propuesta del departamento municipal de 

juventud, estuvimos en los locales del gazteleku en 

el barrio de Gabierrota proyectando un documental, 

Elige siempre cara, sobre la problemática del sida y 

las infecciones de transmisión sexual, seguido con 

muchísimo interés por parte de lxs jóvenes que acu-

dieron (decir que quienes estuvieron en el debate 

salieron gratamente sorprendidos por las preguntas 

planteadas). 

El mismo documental se proyectó en el Gaz-

tetxe el domingo 8 de diciembre e igualmente la 

reacción de lxs asistentes fue la de reconocer la 

importancia de proyectar documentales como éste 

(abordando la problemática del sida) que traten 

temas de interés para la juventud.

Tenemos así mismo planeada la realización, 

por vez primera este año, de una comida de convi-

vencia a la que hemos invitado a familiares y ami-

gxs de la comarca con motivo del 28J (¡para cuando 

leáis la revista habremos hecho ya la digestión y nos 

habremos reído!). 


