MANIFESTUA: Ijitoen Herritarren Nazioarteko Eguna
ALDARTEk bat egiten du Ijito Herriarekin Apirilaren 8ko Ijito Herriaren Nazioarteko
egunean, eta aniztasun kulturala lantzeko deia egiten dugu, ijitoen sexu eta genero aniztasuna
oinarritzat hartuz.
Aniztasun guztiak errespetatzen dituen gizarte plural eta ireki bat sustatu nahi dugu:
elkarbizitza solidarioa eta berdintsua bilatuko duena, alegia..
Aurreiritzi eta estereotipo gabeko gizartea aldarrikatzen dugu, ijito herriaren kontrako
diskriminaziorik gabekoa bereziki.
Badakigu ijito lesbiana, gay, trans edo bisexuala izatea ez dela erreza. Aniztasuna
sustatu nahi dugu ordea, ijito LGTB-ak haien sexualitatea bizitzeko daukaten beldurra ikusgai
jarri beharra dago eta, era berean, haien eskubideak aldarrikatu.

Ijitoak era pluralean ulertzen ditugu. Uste dugu posiblea dela ijitoa izatea eta
sexualitatea eta generoa era askean, baina horretarako, oinarrizko baldintzak eratu behar
dira; eta LGTB ijito komunitatearen ikusgarritasuna handitu beharra dugu guztion
elkarlanarekin.

MANIFIESTO: Día del Pueblo Gitano
Con motivo del día 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, desde ALDARTE queremos

unirmos al pueblo gitano en la celebración de este día, y queremos abordar la diversidad
cultural desde la perspectiva de la diversidad sexual de las personas de etnia gitana.
Queremos contribuir a la construcción de una sociedad plural y abierta, donde el
respeto a todas las diversidades sea el punto de partida para una convivencia solidaria e
igualitaria
Queremos reivindicar una sociedad libre de prejuicios y estereotipos en todos los
ámbitos, y en especial, queremos unirnos a la lucha del pueblo gitano en su lucha contra la
discriminación.
Así mismo, sabemos que ser lesbiana, gay, trans, bisexual y gitana y gitano no es fácil.
Pero así mismo, queremos reivindicar una sociedad diversa, como diverso es el pueblo gitano, y
en esa diversidad, reinvidicar a las personas gitanas LGTB, que viven muchas veces con miedo
su orientación sexual e identidad de género condición.

Entendemos a la persona gitana en plural. Creemos que es posible ser gitano/a y vivir
libremente la sexualidad y la identidad de género, pero para ello, es necesario un trabajo de
todas y todos para contribuir a la creación de las condiciones necesarias para que la visibilidad
de la comunidad gitana LGTB sea posible en nuestra sociedad.
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