Lo que queremos
Lo que creemos
Nuestras hermanas y hermanos heterosexuales deben reconocer y apoyar que
nosotr*s, mujeres y hombres homosexuales, somos iguales en todos los sentidos
dentro de las filas revolucionarias.
Cada un* de nosotr*s organizamos a nuestra gente en diferentes temas, pero nuestras
luchas contra la opresión son las mismas, y la derrotamos junt*s. Una vez que
entendamos estas luchas y tengamos amor por nuestras hermanas y hermanos
involucrad*s en ellas, deberemos aprender la mejor forma de involucrarnos en esas
luchas.
Las luchas de los pueblos del mundo también son nuestras luchas; sus victorias son
nuestras victorias y nuestras victorias son suyas. Nuestra libertad solo vendrá con la
libertad de ell*s.
Junt*s, no sol*s, debemos explorar cómo nos vemos a nosotr*s mism*s y analizar los
supuestos detrás de nuestra propia identidad. Luego entonces podemos comenzar a
romper las barreras de nuestras diversas enfermedades, nuestra pasividad, el
chovinismo sexual, en esencia, nuestra incapacidad para amarnos descaradamente,
vivir, luchar y, si es necesario, morir por la gente de la tierra.
A medida que comenzamos a comprender nuestro lugar en esta revolución
internacional, y nos unimos a otr*s en este entendimiento, debemos desarrollar las
habilidades necesarias para destruir las fuerzas de la represión y la explotación, a fin
de hacer posible que una nueva mujer y un nuevo hombre evolucionen en una
sociedad basada en el amor comunitario.
Si bien entendemos que en los Estados Unidos nuestro principal enemigo es el
sistema político socioeconómico del capitalismo y las personas que obtienen
ganancias de nuestros sufrimientos, peleas y divisiones, también reconocemos que
debemos luchar contra cualquier maquinaria gubernamental o gobierno totalitario,
autoritario, de control sexual, represivo, irracional, reaccionario o fascista.
1. Queremos el derecho a la autodeterminación para todas las personas del tercer
mundo y los homosexuales, así como el control de los destinos de nuestras
comunidades.
Creemos que las personas del tercer mundo y las personas homosexuales no
podremos ser libres hasta que podamos determinar nuestros propios destinos.
2. Queremos el derecho a la autodeterminación sobre el uso de nuestros cuerpos: el
derecho a ser gay, en cualquier momento y en cualquier lugar; el derecho al libre
cambio fisiológico y la modificación del sexo cuando sea requerido; el derecho a
vestirse y adornarse libremente.

Creemos que estos son derechos humanos que deben ser defendidos con nuestros
cuerpos puestos en el campo de batalla. El sistema tal como existe ahora niega estos
derechos humanos básicos al implementar la heterosexualidad forzada.
3. Queremos la liberación para todas las mujeres: información segura sobre control de
la natalidad y dispositivos anticonceptivos seguros y gratuitos por pedido. Queremos
centros de cuidado infantil gratuitos las 24 horas controlados por quienes l*s
necesitan y l*s usan. Queremos una redefinición de la educación y la motivación
(especialmente para las mujeres del tercer mundo) hacia oportunidades educativas
más amplias sin limitaciones debido al sexo. Queremos una enseñanza veraz sobre la
historia de las mujeres. Queremos poner fin a las prácticas de contratación laboral
que hacen de las mujeres y las minorías nacionales:
1.
2.

una fuente fácilmente disponible de mano de obra barata.
confinad*s a trabajos que pudren la mente bajo las peores condiciones

Creemos que las luchas de todos los grupos oprimidos bajo cualquier forma de
gobierno que no satisfaga las verdaderas necesidades de su gente eventualmente
resultarán en el derrocamiento de ese gobierno. La lucha por la liberación de la mujer
es una lucha que deben librar todos los pueblos. También debemos luchar dentro de
nosotros mismos y dentro de nuestros diversos movimientos para poner fin a esta
forma más antigua de opresión y su fundamento: el machismo. No podemos
desarrollar una forma de socialismo verdaderamente liberador a menos que luchemos
contra estas tendencias.
4. Queremos protección total de la ley y de la sociedad para toda autoexpresión
sexual humana y el placer consentido entre personas, incluid*s l*s jóvenes.
Creemos que las leyes actuales son opresivas para las personas del tercer mundo, las
personas homosexuales y las masas. Dichas leyes exponen las desigualdades del
capitalismo, que solo pueden existir en un estado donde hay personas o grupos
oprimidos. Esto debe terminar.
5. Queremos la abolición de la institución de la familia nuclear burguesa.
Creemos que la familia nuclear burguesa perpetúa las falsas categorías de
homosexualidad y heterosexualidad creando roles sexuales, definiciones sexuales y
explotación sexual. La familia nuclear burguesa como unidad básica del capitalismo
crea roles opresivos de homosexualidad y heterosexualidad. Todas las opresiones se
originan dentro de la estructura familiar nuclear. La homosexualidad es una amenaza
para esta estructura familiar y, por lo tanto, para el capitalismo. La madre es un
instrumento de reproducción y enseña los valores necesarios de la sociedad
capitalista, es decir, el racismo, el sexismo, etc. desde la infancia en adelante. El
padre impone físicamente (a la madre y a l*s hij*s) el comportamiento necesario en un
sistema capitalista, inteligencia y competitividad en los niños pequeños y pasividad en
las niñas. Además, es el derecho de tod* niñ* desarrollarse en una atmósfera no
sexista, no racista y no posesiva, cuya creación es responsabilidad de todas las
personas, incluid*s l*s homosexuales.

6. Queremos un sistema educativo gratuito y no obligatorio que nos enseñe nuestra
verdadera identidad e historia, y presente toda la gama de la sexualidad humana sin
abogar por ninguna forma o estilo; que los roles sexuales y la determinación de las
habilidades según el sexo se eliminen del sistema escolar; que el lenguaje sea
modificado para que ningún género tenga prioridad; y que las personas
homosexuales deben compartir las responsabilidades de la educación.
Creemos que nos han enseñado a competir con nuestras hermanas y hermanos por
el poder, y de esa actitud competitiva crece el sexismo, el racismo, el machismo
masculino y nacional y la desconfianza hacia nuestras hermanas y hermanos. Cuando
comenzamos a comprender estas cosas dentro de nosotr*s mism*s, intentamos
liberarnos de ellas y nos movemos hacia una conciencia revolucionaria.
7. Queremos garantía de pleno empleo igualitario para las personas del tercer mundo
y homosexuales en todos los niveles de producción.
Creemos que cualquier sistema de gobierno es responsable de dar a cada mujer y
hombre un ingreso o empleo garantizado, independientemente de su sexo o
preferencia sexual. Al estar interesado solo en las ganancias, el capitalismo no puede
satisfacer las necesidades de la gente.
8. Queremos una vivienda digna y gratuita, un refugio adecuado para los seres
humanos.
Creemos que un refugio gratuito es una necesidad básica y un derecho que no debe
negarse por ningún motivo. L*s propietari*s son capitalistas y, como todos l*s
capitalistas, están motivad*s solo por la acumulación de ganancias, en oposición al
bienestar de la gente.
9. Queremos abolir el sistema judicial existente. Queremos que todas las personas del
tercer mundo y las personas homosexuales cuando sean llevadas a juicio, sean
juzgadas por un tribunal popular con un jurado de sus pares. Un par es una persona
con antecedentes sociales, económicos, geográficos, raciales, históricos, ambientales
y sexuales similares.
Creemos que la función del sistema judicial bajo el capitalismo es defender a la clase
dominante y mantener a las masas bajo control.
10. Queremos la reparación y la liberación de tod*s l*s pres*s homosexuales y
políticos del tercer mundo de las cárceles e instituciones mentales.
Creemos que estas personas deberían ser liberadas porque no han recibido un juicio
justo e imparcial.
11. Queremos la abolición de la pena de muerte, todas las formas de castigo
institucional y el sistema penal.

Queremos el establecimiento de instituciones psiquiátricas para el tratamiento
humano y la rehabilitación de personas criminales según lo decida el tribunal del
pueblo. Queremos el establecimiento de un número suficiente de clínicas gratuitas y
no obligatorias para el tratamiento de trastornos sexuales, según lo defina cada
individuo.
12. Queremos un fin inmediato a la fuerza policial fascista.
Creemos que la única forma de lograr esto es poniendo la defensa de la gente en
manos de la gente.
13. Queremos que todos los hombres del tercer mundo y homosexuales estén
exentos del servicio militar obligatorio en el ejército imperialista. Queremos poner fin a
la opresión militar tanto en el país como en el extranjero.
Creemos que el único ejército verdadero para las personas oprimidas es el ejército
popular, y las personas del tercer mundo, las personas homosexuales y las mujeres
deberían tener una participación plena en el Ejército Revolucionario Popular.
14. Queremos poner fin a todas las religiones institucionales porque colaboran al
genocidio al instruir en la falsa fe y en el odio a las personas del tercer mundo, los
homosexuales y las mujeres. Queremos garantía de libertad para expresar la
espiritualidad natural.
Creemos que las religiones institucionalizadas son un instrumento del capitalismo, por
lo tanto, un enemigo del Pueblo.
15. Exigimos admisión / membresía abierta no discriminatoria inmediata para
homosexuales radicales en todos los grupos y organizaciones revolucionarias de
izquierda y el derecho a elección de candidat*s.
Creemos que los llamados camaradas que se definen como "revolucionarios" no han
logrado lidiar con sus actitudes sexistas. En cambio, se aferran a la supremacía
masculina y, por lo tanto, se habitúan al rol de opresores. Los hombres todavía luchan
por la posición privilegiada del hombre en lo más alto. Las mujeres se alinean
rápidamente detrás de sus hombres. Por su lucha contrarrevolucionaria para
mantener y forzar la heterosexualidad y la familia nuclear, perpetúan los residuos
decadentes del capitalismo. Para obtener su postura anti-homosexual, han usado las
armas del opresor, convirtiéndose así en agente del opresor.
Depende de los hombres definir de manera realista la masculinidad, porque son ellos,
quienes, a lo largo de sus vidas, han luchado por obtener los roles falsos de los
"hombres". Los hombres siempre han tratado de alcanzar esta posición precaria
subiéndose a las espaldas de las mujeres y los homosexuales. La sociedad capitalista
ha definido la "masculinidad" como la cantidad de posesiones (incluidas las mujeres)
que un hombre recolecta, y la cantidad de poder físico obtenido sobre otros hombres.
A los hombres del tercer mundo se les han negado incluso estas falsas normas de
"masculinidad". La anti-homosexualidad fomenta las represiones sexuales, la
supremacía masculina, la debilidad en el impulso revolucionario y da como resultado

una perspectiva política no objetiva e inexacta. Por lo tanto, creemos que todos los
grupos y organizaciones revolucionarias de izquierda deben establecer de inmediato
políticas de admisión / membresía abiertas y no discriminatorias.
16. Queremos una nueva sociedad, una sociedad socialista revolucionaria. Queremos
la liberación de la humanidad, comida gratuita, refugio gratuito, vestimenta gratuita,
transporte gratuito, atención médica gratuita, servicios públicos gratuitos, educación
gratuita, arte gratuito para tod*s. Queremos una sociedad donde las necesidades de
las personas sean prioridad.
Creemos que todas las personas deben compartir el trabajo y los frutos de la
sociedad, de acuerdo con las necesidades y habilidades de cada un*,
independientemente de su raza, sexo, edad o preferencias sexuales. Creemos que la
tierra, la tecnología y los medios de producción pertenecen al pueblo y deben ser
compartidos por el pueblo colectivamente para la liberación de tod*s.
17. Solo las lesbianas pueden ser mujeres liberadas. Solo los varones homosexuales
pueden escapar del papel sexista del "hombre".
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