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Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexuales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá existiendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir
construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la
sexualidad de forma
gratificante para
todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta
tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

-Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

-Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
-Un grupo de acogida y apoyo
-Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
-Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 
sexual
-Apoyo y orientación a personas transexuales.
-Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 
sobre SIDA y otras ITS
-Un Centro de Documentación que te proporcionará información y
asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.
-Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.
-Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

-Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarria ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko
harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure
garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

-Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

-Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
-Abegi eta laguntzarako taldea.
-Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
-Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak
argitzeko.
-Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
-Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari
eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.
-Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.
-Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.
-Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
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GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexuales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá existiendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

-Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
-Un grupo de acogida y apoyo
-Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
-Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 
sexual
-Apoyo y orientación a personas transexuales.
-Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 
sobre SIDA y otras ITS
-Un Centro de Documentación que te proporcionará información y
asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.
-Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.
-Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

-Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
-Abegi eta laguntzarako taldea.
-Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
-Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak
argitzeko.
-Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
-Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari
eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.
-Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.
-Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.
-Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexuales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá existiendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

-Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
-Un grupo de acogida y apoyo
-Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
-Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 
sexual
-Apoyo y orientación a personas transexuales.
-Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 
sobre SIDA y otras ITS
-Un Centro de Documentación que te proporcionará información y
asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.
-Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.
-Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

-Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
-Abegi eta laguntzarako taldea.
-Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
-Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak
argitzeko.
-Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
-Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari
eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.
-Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.
-Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.
-Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexuales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá existiendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá existiendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide
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Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berregokitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo

en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas

respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas

conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu  honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten

galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berrego kitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide
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Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo
en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas
respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas
conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en

libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen

direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten
galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta

agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berrego kitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo
en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas
respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas
conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en
libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre: ¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría, pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen
direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten
galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.

· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.

· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta
agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berrego kitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.

Tlf.: 94 423 72 96
Berastegi kalea 5-5.a ;8-9 Dep.
48001 Bilbo.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA



Esta guía para jóvenes que tienes en tus manos quiere
ser un instrumento que te ayude a conocer la diversidad de
orientaciones sexuales, y a reflexionar sobre la necesidad
de que todos y todas, también los jóvenes, colaboremos para
lograr cambios fundamentales en la aceptación social, en
igualdad, de todas ellas.

Con esta guía queremos fomentar entre vosotros/as, los más
jóvenes, actitudes de no discriminación por razones de
orientación sexual, y de apoyo a aquellas personas que se
sienten inseguras porque su sexualidad está lejos del modelo
en que se nos educa.

Nos gustaría que si eres gay, lesbiana, bisexual  o
transexual encontrases en estas páginas algunas
respuestas a las dudas que puedas tener sobre tus
sentimientos y deseos, de modo que  puedas
conocerte, aceptarte y vivir y expresar tu sexualidad
de manera feliz.

Entre todos y todas podemos ir
ampliando espacios donde todas las
personas expresemos y vivamos en
libertad  y respeto mutuo  nuestra
orientación sexual, sea ésta cual sea.

En esta guía vas a encontrar información sobre:¿Qué es la orientación sexual?

La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y
sexual que las personas sentimos por otras personas.
Así pues, las orientaciones sexuales son:

· Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del mismo sexo.

· Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, 
enamoramiento, amor... hacia las personas del otro sexo.

· Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento,
amor... hacia personas de ambos sexos.

Hasta ahora no hay ninguna explicación totalmente
clara y convincente que demuestre la evolución
del  deseo hacia  la  heterosexua l idad,
homosexualidad o bisexualidad.

Hay muchas teorías al respecto: psicológicas, endocrinológicas, genéticas;
pero ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente.

Es más, creemos que aunque existieran explicaciones, éstas no podrían
describir ni todas las homosexualidades, ni todas las formas de ser
heterosexual.

La homosexualidad y la heterosexualidad forman parte de nuestra
sexualidad. Se puede decir que es tan natural para una persona
el ser heterosexual como lo es para otra el ser homosexual.

La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento
profundo y esencial, es  una vivencia muy estable en la mayoría
de las personas, y que  una vez que se establece suele mantenerse
constante a lo largo de la vida.
La orientación sexual no se transmite de padres a hijos.

Empezamos a gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la
desarrollamos fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa
de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos
conciencia de hacia donde se dirige nuestro deseo sexual.
Sin embargo, hay también  quien descubre su orientación sexual
homosexual o bisexual en la edad adulta.

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar
en heterosexu ales y homosexuales; el deseo, la atracción, el
enamoramiento,  el placer sexual... es el mismo para heterosexuales,
homosexuales y lesbianas.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación
sexual es el mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación.
Vivimos  en una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual.

Por tanto, la actitud social para con esta conducta es diferente que la que
se tiene con la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir
una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la
discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su
homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy
común que no tengan con quien hablarlo. El enamoramiento, el deseo, el
amor... les llena de alegría , pero lo que sienten en su interior carece de
referente positivo en la información que reciben de su familia, amigos,
escuela... dónde, en general, se presupone y espera que sean heterosexuales.

Todavía hoy, las cosas son más complicadas para gays y lesbianas.

El conflicto interno que sólo viven los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas
existe, y seguirá exist iendo en la medida en que la homofobia y el
heterocentrismo se sigan manteniendo. De ahí que su evolución no pueda
ser igual que la de los jóvenes heterosexuales.

El descubrimiento de la propia homosexualidad no se realiza, como
sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser homosexual
después de un proceso de conocimiento que suele desarrollarse en las
siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa ante esta diferencia,
toma de contacto social y aceptación de la propia orientación.

¿ Qué es la homofobia y cuáles son los prejuicios
hacia la homosexualidad?

Podríamos definir el prejuicio como un miedo incontrolado
hacia lo que es diferente. Un reflejo del temor que incita a
comportamientos hostiles, vejatorios, excluyentes o agresivos
hacia aquellas personas que consideramos diferentes.

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas
personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo.
Estas ideas no coincidirán, generalmente, con lo que realmente
es esa persona que estamos prejuzgando.

Los insultos, las bromas, los chistes,
las mofas, las exclusiones legales y
en casos más extremos las
agresiones, son las diferentes formas
en que suelen manifestarse esos
prejuicios.

Gays y lesbianas constituyen un
colectivo sobre el que se vierten gran
cantidad de prejuicios, podemos oir
por ejemplo:
“el gay es afeminado y promiscuo” o
“las lesbianas odian a los hombres,
son raras y hurañas”.

Aprendemos los prejuicios a lo largo de nuestra vida, desde una edad muy
temprana, y cuando nos hacemos adultos nos parecen de lo más natural.

Muchas personas están convencidas de que las ideas que tienen de los
gays y las lesbianas no son falsas sino que se ajustan realmente a lo que
son las personas homosexuales.

Así el prejuicio nos hace tener una memoria selectiva, de manera que la
única mujer lesbiana que creemos ver es la que se ajusta a lo que yo creo
que es una mujer lesbiana: masculina, más bien gruesa, desaliñada..., pero
no veré una lesbiana en una mujer muy femenina, guapa, preparada, madre...

Los gays y las lesbianas no son un grupo homogéneo, sino que hay
muchas maneras de ser gay y muchas maneras de ser lesbiana,
como hay muchas maneras de ser heterosexual.

El prejuicio está presente en todos los ámbitos  y estratos sociales: entre
ricos o pobres, jóvenes o adultos, de pueblo o de ciudad...

Uno de los mayores prejuicios hacia la homosexualidad es la presunción
universal de la heterosexualidad, es decir, creemos, hasta que nos demuestren
lo contrario, que todo el mundo es heterosexual. Nos educamos y vivimos
con esta idea.

Por otra parte, podemos hablar de homofobia cuando el prejuicio se
convierte en un miedo irracional, en una repugnancia atroz, en una repulsión
y odio sin límites.

La homofobia nace de la intolerancia
ideológica y, en algunos casos, de
ciertos disturbios psicológicos.

Pero no todas las personas que se
han educado en el prejuicio hacia la
homosexualidad se convierten en
homófobas.

Muchas consiguen eliminar sus
prejuicios, otras los mantienen y
otras, las menos, se convierten en
personas homófobas, causando
serios problemas a gays, lesbianas
y a la sociedad en general.

No es difícil imaginar cómo puede
afectar un prejuicio a quien es objeto
del mismo.

Las personas no somos ajenas a las
definiciones e ideas que se vierten
sobre nosotras, así pues, no es raro
que algunos gays o lesbianas se
convenzan de su “anormalidad” o
“rareza”.

Estos obstáculos son por lo general superados por gays y lesbianas, eso sí,
con la necesaria ayuda de la familia, las amistades, los educadores...

La homosexualidad y la transexualidad:
dos fenómenos diferentes

A menudo, se confunde la homosexualidad, la transexualidad y el travestismo,
cuando son tres realidades que hay que aprender a distinguir.

Esta confusión existe porque no se tiene clara la diferencia entre sexo
biológico, identidad de género, orientación sexual y conducta
sexual.

- El concepto de sexo biológico hace referencia a los atributos 
fisiológicos que definen el sexo masculino y el femenino.

- Por identidad de género se entiende la sensación interna de
identificación o falta de identificación que una persona tiene en 
relación a su sexo biológico. Aquí debemos situar la transexualidad.

- La orientación sexual, como sabemos, se refiere a la atracción 
sexual y sentimental que sentimos por otras personas del sexo 
contrario o de nuestro mismo sexo: homosexual, heterosexual o 
bisexual.

- La conducta sexual hace referencia a los episodios de carácter 
sexual en la vida de una persona.

Se habla de transexualidad cuando el sexo biológico de una persona no se
corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se identifica.

Hablamos de transexualidad masculina cuando teniendo un sexo
físico femenino el género percibido por uno mismo es el de
hombre, se habla de transexualidad femenina cuando teniendo
un sexo físico masculino la persona se percibe y se siente mujer.

Desde el punto de vista médico y psicológico no se considera la transexualidad
como una alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en
cuanto que no altera las funciones que determinan la capacidad de una
persona para obrar y decidir por sí misma.

El sufrimiento en las personas transexuales  procede de verse con un aspecto
físico que consideran ajeno, extraño e incorrecto, como si la naturaleza les
hubiera jugado una mala pasada.

La homosexualidad se diferencia de la transexualidad en
que la persona homosexual no se siente perteneciente al otro
sexo biológico, en este sentido, una lesbiana se percibe como
mujer y un gay como hombre.

Por otro lado, una persona transexual no tiene por qué ser
necesariamente heterosexual, puede ser gay o lesbiana, y el
hecho de que se someta a una operación de reasignación
genital no le cambiará su orientación sexual.

Así, un transexual masculino que sienta atracción hacia los
hombres seguirá sintiendo este deseo homosexual a pesar
de la operación.

Finalmente, la transexualidad se diferencia del travestismo (vestirse de manera
opuesta al género al que una persona se adscribe) en que los travestidos sí
tienen una identidad sexual acorde a su sexo biológico.

Quienes practican el travestismo tienen como objetivo la consecución de
una fantasía o la estimulación erótica. Una persona transexual puede ser o
no travestí, pero lo importante es comprender que una cosa no incluye
necesariamente la otra.

Cómo construir una sociedad más diversa y
tolerante

La diversidad y el respeto mutuo en la sexualidad es un reto que debe
plantearse la sociedad en general. Si los prejuicios los aprendemos, de la
misma manera pueden ser desaprendidos. Se puede aprender a no tener
prejuicios y se puede enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas
y falsas sobre gays y lesbianas.

Es necesario que todos y todas mantengamos siempre la idea de que hay
personas homosexuales en todas partes, aunque no lo digan. Es importante
empezar a pensar que mi mejor amigo puede ser gay o mi mejor amiga
lesbiana, y desde esta idea hablar y actuar incluyendo siempre esta posibilidad.

Así, poco a poco,
podremos ir

construyendo unas
relaciones y una
forma de vivir la

sexualidad de forma
gratificante para

todos y todas.

Nadie debe pensar
que su papel no es
importante en esta

tarea.

Qué puedo hacer cuando un amigo o amiga me
dice que es gay o lesbiana

Si alguien te revela su homosexualidad, obviamente, siente confianza en ti.
No es fácil, a veces, como amigo recibir esta noticia, pues no se tienen
muchas ideas sobre lo que decir o hacer. Te queremos hacer algunas
sugerencias en este sentido:

- Agradécele la confianza que ha tenido contigo y dile que sabrás
corresponderla.

- No le juzgues. Si tienes creencias religiosas que no aceptan la
homosexualidad busca otros momentos de tranquilidad para
confrontar ideas con tu amigo/a.

- Respeta su confidencialidad y se discreto/a. Si quiere revelar su
homosexualidad a otras personas lo hará a su ritmo y cuando
crea conveniente.

- Explícale que para ti sigue siendo la misma persona , y que nada
tiene por qué cambiar en vuestra relación.

- Un abrazo, un beso, una broma... puede transmitirle que no le
tienes miedo. Un poco de humor nunca viene mal.

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?

Considera lo siguiente antes de revelar tu orientación sexual a tu familia,
amigos/as...

¿Estás seguro/a de tu orientación sexual?
No hables del tema si tienes dudas sobre tus preferencias sexuales, tus
dudas harán disminuir la confianza en ti.

¿Te sientes cómodo/a con tu sexualidad?
Si estás pasando por un período de culpa, tristeza o desánimo sería mejor
posponer la decisión de comunicarlo, a no ser que tengas seguridad absoluta
en que vas a recibir ánimo y apoyo de la persona a quien se lo cuentas.

¿Cual es el ambiente que se respira en tu entorno sobre la
homosexualidad?
Es conveniente decírselo en primer lugar a personas que supones van a tratar
este asunto de manera positiva.

¿Cuentas con  el apoyo de otras personas?
Si recibes una reacción muy negativa siempre es bueno contar con el apoyo
de un grupo.  Puedes acudir para ello a los grupos de gays y lesbianas.

¿Tienes suficientes conocimientos acerca de la homosexualidad?
Es importante tener algunos conocimientos, como los que aparecen en esta
guía sobre el tema. Siempre podrás ayudar a tus amistades y padres  a
distinguir entre “lo normal” y “la norma”, compartiendo la  información que
tienes. Puedes darles el teléfono de algún Centro de atención a gays, lesbianas
y familiares para que, si lo desean, acudan a orientarse y encontrarse con
otros familiares o amigos de personas homosexuales.

¿Puedes ser paciente?
Piensa que tu familia y amigos/as pueden necesitar tiempo para asimilar esta
información, a veces, entre unos meses y dos años.

¿Estás decidiendo esto tú mismo/a?
No te veas en la obligación de revelar tu orientación sexual. Hazlo cuando
creas que está preparado/a y que vas a lograr algo con ello.

Somos conscientes de que esta guía, por lo breve, no es perfecta, y de
que seguramente querrás más información o hablar con profesionales
que pueden echarte una mano y orientarte en lo que necesites.

Aquí los servicios que Aldarte te ofrece:

Aldarte.
Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

En ALDARTE vas a encontrar:

- Un lugar de encuentro donde conocer a más gays y lesbianas
- Un grupo de acogida y apoyo
- Actividades lúdicas: monte, cine, futbito...
- Consulta psicológica para resolver dudas sobre tu orientación 

sexual
- Apoyo y orientación a personas transexuales.
- Información sexológica, talleres de sexo seguro, información 

sobre SIDA y otras ITS
- Un Centro de Documentación que te proporcionará información y

asesoramiento para tus trabajos de instituto y universidad, y
videoteca, biblioteca y hemeroteca.

- Grupos de tertulia y encuentro para reunirte con gente que 
está viviendo la misma experiencia que tú.

- Grupo de apoyo a familiares y amigos de gays, lesbianas y 
transexuales.

Tlf.: 94 423 72 96
C/ Berastegi 5-5º Dep. 8-9.
48001 Bilbao.
www.aldarte.org
aldarte@aldarte.org

- No te preocupes si tu
amigo/a siente atracción por ti
y tú no le correspondes. Trata
la cuestión como si fuera una
persona del sexo contrario por
la cual no sientes atracción.

- Si tienes dudas y cuestiones que necesitas aclarar puedes acudir a
Aldarte para informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la
homosexualidad y el lesbianismo. Sería un buen momento para acudir
con tu amigo/a y no permitir que se aísle socialmente.

La homosexualidad y la
transexualidad: dos fenómenos
diferentes

¿Cómo decir que soy gay o lesbiana?
Recursos que me pueden ayudar

Esku artean duzun gidaliburu honek giza joera sexual
askotarikoak ezagutzen laguntzeko tresna izan nahi du. Era
berean, gogoetarako lagungarri a ere izan nahi du,  izan ere,
gizarteak joera horiek guztiak modu berean onar ditzan egin
behar diren aldaketak denok bultzatu behar baititugu, bai eta
gazteok ere.

Gidaliburu honen bitartez, joera sexuala dela-eta inor ez
baztertzeko portaerak bultzatu nahi ditugu zuon, gazteenon
artean, eta aldi berean laguntza eskaini nahi diegu heziketan
nagusi den eredu sexuala segitzen ez dutelako inseguru sentitzen
direnei.

Gay, lesbiana, bisexual edo transexuala bazara, zure
sentimendu eta desioek sortzen dizkizuten
galderetarako erantzunak eskaini nahi dizkizugu,
zeure burua ezagutu eta onartu ahal izan dezazun eta
zure sexualitatea atseginez bizi eta ager dezazun.

Zer da joera sexuala?

Joera sexuala beste pertsonekiko sentitzen dugun erakarpen
afektiboa da.

Beraz, hurrengo hauek dira joera sexualak:

· Joera sexual homosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bereko pertsonekiko.
· Joera sexual heterosexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, beste sexuko pertsonekiko.
· Joera sexual bisexuala: erakarpena, desioa, maitemina, maitasuna…
sentitzea, sexu bietako pertsonekiko.

Orain arte ez da azalpen guztiz argi eta erabatekorik
aurkitu esplikatzeko nola edo zergatik bideratzen
den desioa heterosexualitaterantz,
homosexualitaterantz edo bisexualitaterantz.

Horren gaineko teoria ugari dago: psikologikoak, endokrinologikoak, nahiz
genetikoak. Baina bat bera ere ez da zientifikoki eta sinesgarriro frogatu.

Are gehiago, gure ustez, azalpenak baleude ere, ezingo lituzkete ez
homosexualitate guztiak ez heterosexual izateko modu guztiak argitu.

Nork bere joera sexuala, edozein
dela ere, askatasunez bizi eta
agertu ahal izateko guneak
zabalduz joango gara.

Hurrengo gaiei buruzko argibideak aurkituko dituzu
gidaliburu honetan:

Homosexualitatea eta
transexualitatea: bi gertakari
desberdin.

Nola esango dut gay edo lesbiana
naizela?

Lagungarri izan daitezkeen hainbat
baliabide

Bai homosexualitatea bai heterosexualitatea gure sexualitatearen parte
dira. Hortaz, pertsona batentzat heterosexuala izatea guztiz berezkoa
den bezalaxe gerta daiteke beste batentzat homosexuala izatea.

Joera sexuala oso sentimendu sakon eta funtsezkoa da, eta
pertsona gehienen kasuan bizipen oso egonkorra da; behin ezarriz
gero, bizitza osoan berdin jarraitzen du normalean.

Joera sexuala ez da gurasoengandik seme-alabengana transmititzen.

Gure joera sexuala haurtzaroan hasten da sortzen eta gehien bat
nerabezaroan garatzen dugu; bizitzaren garai horretan jabetzen da
jende gehiena norantz bideratzen den bere desio sexuala. Nolanahi
ere, joera sexual homosexuala edo bisexuala helduaroan deskubritzen
duen jendea ere badago.

Joera sexualaren eraikitze prozesua oso antzekoa da
heterosexualengan eta homosexualengan; desioa, erakarpena,
maitemina, plazer sexuala… berberak dira heterosexualentzat,
homosexualentzat eta lesbianentzat.

Alabaina, joera sexuala eraikitzeko prozesua berbera izan arren, ez da
gauza bera gertatzen joera horren onespen prozesuarekin. Izan ere, bizipen
homosexuala isildu eta gaitzesten duen gizartean bizi gara.

Hortaz, gizartearen jokabidea ez da berdina homosexualekin edo
heterosexualekin. Horrela, bada, pertsona bat erakarpen homosexuala
sumatzen hasten denean, hori ezkutatzeko jokabidea izaten da nagusi,
mespretxatu eta baztertuko duten beldurrez. Zenbait nerabek, adibidez,
larriminez, bakardadez eta beldurrez bizi dute euren homosexualitatearen
deskubrimendua, eta sarritan ez dute norekin hitz egin gaiaz. Maiteminak,
desioak, maitasunak… poz handia ematen diete, baina barruan sentitzen
duten horrek ez du erreferente positiborik familiarengandik, lagunengandik,
eskolan… hartzen duten informazioan; oro har, heterosexualtzat hartzen
dituzte, hori espero dute.

Oraindik ere, gure gizartean gay eta lesbianek zailagoak dituzte gauzak.

Gay edo lesbiana diren gazteek baino sentitzen ez duten barne gatazka
hori egon badago, eta homofobia eta heterozentrismoa indarrean dauden
bitartean bere horretan jarraituko du. Horren ondorioz, gazte heterosexualen
eta homosexualen bilakaera ez da berdina izango.

Norberaren homosexualitatea, denok dakigunez, ez da gauetik goizera
deskubritzen. Bere buruaren ezagutza prozesuaren ondoren heltzen da
jendea homosexual izatera, eta prozesu horrek etapa hauek izan ohi ditu:
desberdintasunaren sentimendua, desberdintasunaren aurreko harridura,
giza harremanak sortzea, norberaren joera onartzea.

Zer da homofobia? Zeintzuk dira
homosexualitatearekiko aurreiritziak?

Aurreiritzia definitzeko, desberdinarekiko beldur kontrolaezina dela
esan dezakegu. Eta beldur horren eraginez, desberdin antzematen
diren pertsonekiko etsaitasuneko jokamoldeak, iraingarriak,
baztergarriak edo oldarkorrak ager daitezke.

Aurreiritziak zenbait pertsonen gainean ditugun ideia faltsuak dira,
pertsona horiek talde jakin bateko kideak direlako besterik gabe. Ideia
horiek, gehienetan, ez dira bat etorriko aurrez juzkatzen ari garen pertsona
horren benetako izaerarekin.

Aurreiritzi horiek modu askotara
adieraz eta ager daitezke: irainak,
txantxak, txisteak, isekak, lege
bazterketak eta, kasurik larrienetan,
erasoak.

Gay eta lesbianen kolektiboa
aurreiritzi askoren jomuga izaten da
eta noiznahi entzun ahal dugu,
esaterako: “gayak maritxuak eta
promiskuoak dira”, edo “lesbianek
gorroto dituzte gizonezkoak,
zaputzak eta bereziak dira”.

Oso umetatik hasten gara aurreiritziak gureganatzen eta helduarora heltzerakoan
erabat natural eta berezkoak iruditzen zaizkigu.

Jende askok benetan uste du gay eta lesbianez duen iritzia ez dela faltsua
eta guztiz bat datorrela pertsona homosexualen izaerarekin.

Horrela, aurreiritzien eraginez memoria hautakorra garatzen dugu, eta lesbiana
baten irudiarekin bat datorren emakume lesbiana baino ez dugu ikusten (gizon
itxurakoa, lodikotea, narrasa…) eta sekula ez dugu pentsatuko lesbiana denik
emakume ederra, ondo apaindua, ama….

Gay eta lesbianek, alabaina, ez dute talde homogeneoa osotzen;
gay eta lesbiana izateko modu asko dago, egon, heterosexuala
izateko modu ugari dagoen modu berean.

Aurreiritziak gizartearen alor eta maila guztietan agertzen dira: aberats nahiz
pobreen artean, gazte nahiz helduengan, hirietan zein landa aldeetan.

Homosexualitatearekiko aurreiritzirik handiena heterosexualitatea
unibertsala dela sinistea da, hau da, kontrakoa frogatzen ez diguten
bitartean, jende guztia heterosexuala dela pentsatzen dugu. Uste horrekin
hazten gara eta uste horrekin bizitzen.

Aurreiritzia beldur irrazional, nazka, arbuio anker, mugarik gabeko gorroto
bilakatzen denean, homofobia dela esango dugu.

Homofobia intolerantzia ideologikoak sortua da eta, zenbait kasutan,
nahasmen psikologikoen ondorio.

Nolanahi ere, homosexualitatearen
kontrako aurreiritziaz hezi diren
pertsona guztiak ez dira homofobo
bilakatzen.

Haietako askok aurreiritziak
gainditzen dituzte, beste batzuek
horiei eusten diete, eta beste batzuk,
gutxienak, homofobo bilakatzen dira,
eta gay eta lesbianei zein gizarteari
arazo larriak sortzen dizkiete.

Erraz irudika dezakegu zer-nolako
eragina izango duen aurreiritziak
horren jomuga den pertsonarengan.

Izan ere, gugan eragina dute guri
buruz zabaltzen diren definizio eta
iritziek, eta ulergarria da, beraz,
zenbait gay edo lesbianek azkenean
“anormalak” edo “bereziak” direla
sinistea.

Normalean, gay eta lesbianek gainditu egiten dituzte oztopo horiek, beti ere
behar duten laguntzarekin: familiarena, lagunena, hezitzaileena…

Homosexualitatea eta transexualitatea:
bi gertakari desberdin.

Askotan, nahastu egiten dira homosexualitatea, transexualitatea eta
trabestismoa, baina bereizi beharreko hiru errealitate dira.

Nahasmena sortzen da sexu biologikoa, genero nortasuna, joera
sexuala eta jokaera sexuala kontzeptuak ez direlako behar bezala
bereizten.

- Sexu biologikoa gizonezkoak eta emakumezkoak bereizten dituzten
fisiologia-ezaugarriei dagokie.

- Genero nortasuna esaten zaio pertsona batek bere sexu biologikoarekiko
sentitzen duen barne identifikazioari nahiz identifikazio ezari. Transexualitatea
hemen kokatu behar dugu.

- Joera sexuala, esan dugun bezala, gure sexu bereko nahiz beste sexuko
pertsonekiko sentitzen dugun sexu eta sentimendu erakarpena da. Joera
homosexuala, heterosexuala edo bisexuala izan daiteke.

- Jokaera sexualaz hitz egitean, pertsona batek bizi dituen gertakari
sexualei ari gara.

Pertsona baten sexu biologikoa bat ez datorrenean sexu psikologikoarekin,
hau da, pertsona hori identifikatzen den sexuarekin bat ez datorrenean,
transexualitateaz ari gara.

Transexualite maskulinoa esaten zaio sexu fisikoa emakumezkoa
izanik, pertsona horrek bere burua gizonezko sexuarekin
identifikatzen duenean, eta transexualitate femeninoa, pertsonak
bere burua emakume sentitzen duenean sexu fisikoa gizonezkoa
izan arren.

Ikuspuntu mediko zein psikologikotik, transexualitatea ez da arazo psikiatrikotzat
jotzen, hots, ez da buru nahasmena, ez baitio eragiten pertsona batek bere
kabuz jarduteko eta erabakitzeko duen gaitasunari.

Arrotza, desegokia zaien itxura fisikoa dutelako sufritzen ohi dute
transexualek; nolabait esateko, naturak jukutria gaiztoa egin diela sentitzen
dute.

Homosexualak, ordea, beren sexu biologikoarekin identifikatzen
dira: lesbianak emakume sentitzen dira, emakume ikusten
dute beren burua, eta gayek, berriz, gizon.

Beste alde batetik, transexualak ez dira halabeharrez
heterosexualak, gay edo lesbiana izan daitezke, eta sexu-
organoak berrego kitzeko ebakuntza egiteak ez die joera
sexuala aldatuko.

Esaterako, gizonek erakartzen duten transexual maskulinoak
desio homosexual bera sentituko du ebakuntzaren ondoren ere.

Azkenik, transexualitatearen eta trabestismoaren arteko bereizketa egin behar
da. Trabestiek badute sexu biologikoarekin bat datorren nortasun sexuala,
baina beste sexukoei dagokien janzkera mota erabiltzen dute.

Trabestitzen direnek fantasia bat gauzatzea edo estimulazio erotikoa dute
helburu. Transexuala trabestia izan daiteke, edo gerta daiteke ez izatea, batak
ez du halabeharrez bestea ekartzen.

Nola eraiki gizarte askotarikoagoa eta
toleranteagoa?

Gizarteak, oro har, sexualitateari dagokionean, aniztasuna eta batak bestea
errespetatzea lortzeko bidea egin behar du. Aurreiritziak ikasi egiten ditugu,
eta ikasketa horretan atzera egin daiteke. Aurreiritziak alde batera uzten ikasi
daiteke, eta era berean gay edota lesbianei buruzko iritzi edo ideia oker eta
faltsuak kentzen erakutsi dezakegu.

Garbi izan behar dugu guztiok nonahi daudela homosexualak, aitortzen ez
badute ere. Komeni da pentsatzen hastea beharbada nire lagun mina gay
edo lesbiana izan daitekeela, eta ideia hori kontuan hartuta hitz egiten eta
jokatzen hastea.

Horrela, poliki-poliki,
guztiok sexualitatea
atseginez bizitzeko

harremanak sortzen
joango gara.

Den-denok dugu
lan horretan geure

garrantzia.

Zer egin dezaket lagun batek gay edo lesbiana
dela esaten didanean?

Baten batek bere homosexualitatearen berri ematen badizu, zugan konfiantza
duen seinale da. Ez da erraza izaten, batzuetan, berri hori jasotzea, sarritan
ez baitugu jakiten zer esan edo zer egin. Iradokizun batzuk egin nahi dizkizugu
horri buruz:

- Eskertu zugan izan duen konfiantza eta esaiozu berdin jokatuko
duzula berarekin.

- Ez egin juzkurik. Homosexualitatea onartzen ez duen sinesmen
batekoa bazara, bilatu une lasaiak zure lagunarekin ideia horiei
buruz eztabaidatzeko.

- Errespetatu isilpean esan izana, eta izan zaitez diskretua. Bere
homoxesualitatearen berri beste inori eman nahi badio, berak
erabakiko du noiz den une egokia.

- Esaiozu zuretzat pertsona bera izaten jarraitzen duela, eta
kontatutakok ez duela harremanak zertan aldatu.

- Besarkada bat, musu bat, txantxa bat... horrek adierazi diezaioke
ez diozula beldurrik. Umore pixka bat ez dator batere gaizki
horrelakoetan.

- Ez kezkatu zure laguna
erakartzen baduzu eta hark zu
ez ordea. Saia zaitez erakartzen
ez zaituen beste sexuko edonor
balitz bezala tratatzen.

- Zalantzarik baduzu edo beste edozer argitu nahi izanez gero, Aldartera
jo dezakezu, homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaiez
informazio gehiago eskuratzeko. Ondo legoke zure lagunarekin hurbiltzea,
bakandurik senti ez dadin.

Nola esango dut gay edo lesbiana naizela?

Kontuan har itzazu ondoko hauek zure joera sexuala senitartekoei eta lagunei
jakinarazi aurretik:

Ziur al zaude zure joera sexualaz?
Ez hitz egin horretaz, zalantzarik baduzu. Zalantza horiek zuganako konfiantza
murriztuko dute.

Eroso sentitzen al zara zure sexualitatearekin?
Errudun, triste edo uzkur sentitzen ari bazara, hobe duzu zure joeraren berri
jakinarazteko erabakia atzeratzea; ziur bazaude egoera kontatuko diozun
horrengandik laguntza eta babesa jasoko dituzula, orduan bai.

Nola ikusten dute homosexualitatea zure ingurukoek?
Lenenik eta behin gaiaren aurrean jarrera baikorra azalduko dutela uste duzun
lagunei esatea komeni da.

Ba al duzu beste inoren laguntzarik?
Erreakzio oso ezkorra jasotzen baduzu, ondo etortzen da talde baten laguntza
izatea. Gay eta lesbianen taldeetara jo dezakezu horretarako.

Nahiko dakizu homosexualitateari buruz?
Gida honetan azaltzen diren moduko ezagutzak izatea komenigarria da.
Adiskideei eta gurasoei "normala" eta "arauzkoa" bereizten lagunduko diezu,
zuk dakizuna erakutsita. Gay, lesbiana eta haien senitartekoei laguntzeko
zentroren batera jo dezakezu, hala nahi izanez gero informazioa jaso eta beste
homosexual batzuen senitarteko edo lagunekin harremanetan jar daitezen.

Pazientziarik baduzu?
Senitartekoek eta lagunek denbora beharko dute agian informazio hori
barneratzeko; hilabete batzuk izan daitezke, edo agian bi urte.

Zeuk hartu al duzu erabakia?
Ez duzu derrigorrez zure joera sexuala jakinarazi beharrik. Zeure burua prest
ikusten duzunean eta horrekin zerbait lortuko duzula pentsatzen duzunean
jakinarazi besteei.

Konturatzen gara gida hau ez dela perfektua, bere laburragatik, eta ziurrenik
informazio gehiago edota profesionalen laguntza beharko duzu, haiekin hitz
egin eta orientabide batzuk jasotzeko.

Hemen dituzu Aldartek eskaintzen dituen zerbitzuak:

Aldarte.
Gay, lesbiana eta transexualentzako laguntza zentroa

ALDARTEn hauek aurkituko dituzu:

- Beste gay eta lesbiana batzuk ezagutzeko lekua.
- Abegi eta laguntzarako taldea.
- Aisialdiko jarduerak: mendia, zinea, futbitoa...
- Kontsulta psikologikoa, zure joera sexualari buruzko zalantzak

argitzeko.
- Transexualentzako laguntza eta orientabideak.
- Informazio sexologikoa, sexu seguruari buruzko tailerrak, HIESari

eta transmisio sexualezko beste gaixotasun batzuei buruzko
informazioa.

- Institutuan edo Unibertsitatean egin beharreko lanei begira informazioa
eta aholkularitza jasotzeko Dokumentazio Zentroa, bai eta bideoteka,
liburutegia eta hemeroteka.

- Tertuliak eta bilerak egiteko taldeak, zure esperientziaren antzekoa
bizitzen ari direnekin egon ahal izateko.

- Gay, lesbiana eta transexualen senitarteko eta adiskideei laguntzeko
taldea.
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Recursos que te pueden ayudar

Lagungarri izan daitezkeen hainbat baliabide

TOLERANCIA
DIVERSIDAD

SOCIEDAD

TOLERANTZIA
ANIZTASUNA

GIZARTEA




