MANIFIESTO Día del Pueblo Gitano de EUSKADI

EUSKADIKO herri Ijitoaren Eguneko MANIFESTUA

LA DIVERSIDAD COMO META

ANIZTASUNA HELBURU

Desde ALDARTE y con motivo del día 16 de noviembre, Día del

Azaroaren 16a dela eta, Euskadiko herri Ijitoaren Eguna,
ALDARTE elkartean LGTBI+ ijito pertsonen ikusgaitasuna eta
onarpena errealitate bat izan dadin lanean jarraitzea ezinbestekoa
dela uste dugu, eta horretarako nahitaezkoa dela sexu- eta generoaniztasuna modu positiboan ikusaraztea. Bide hori urratuta, gizarte
aberats, parekide, inklusibo, solidario eta batez ere, justuagoa
lortuko dugu.

Pueblo Gitano de Euskadi, creemos muy importante seguir
trabajando para que la visibilidad y aceptación de las personas
gitanas LGTBI+ sea una realidad y para que la diversidad sexual y de
género sea vista en positivo, fomentando la construcción de una
sociedad más plural, inclusiva, solidaria y, sobre todo, más justa.
Para ello, queremos poner en valor a las personas gitanas LGTBI+ así
como a las asociaciones, colectivos y entidades que trabajan a favor
de la diversidad sexual y de género, por su trabajo y por ser un
referente dentro de la comunidad gitana de Euskadi.
La lucha contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida es
un trabajo de todas, del día a día, desde lo individual a lo colectivo,
así como de las instituciones. Y aunque sabemos desde ALDARTE que
queda todavía camino por recorrer queremos aprovechar este día
para seguir reivindicando la visibilidad de las personas gitanas LGTBI+
y para mandar un mensaje en positivo: ¡¡¡La diversidad es nuestra

riqueza!!!

Horregatik, LGTBI+ ijitoak, bai eta sexu- eta genero-aniztasunaren
alde lan egiten duten elkarte, kolektibo eta erakundeak nabarmendu
nahi ditugu, haien babesagatik eta Euskadiko ijito herrian
erreferenteak izateagatik.
Diskriminazioaren aurkako borroka, bizitzako arlo guztietan, guztion
lana da. Egunero egin beharreko lana da, banakakotik kolektibora,
baita erakundeetatik ere. ALDARTEtik oraindik lana egiteko bidea
dagoela jakin arren, egun hau aprobetxatu nahi dugu LGTBI+ ijitoen
ikusgarritasuna aldarrikatzen jarraitzeko eta mezu positibo bat
bidaltzeko: Aniztasuna gure aberastasuna da!!!

