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GAZTAROA ELKARTASUNEAN MUGITZEN DA,
LGTBI+FOBIAREN AURKA
Berriro ere egunerokotasunean gure inguruan bizi dugun
LGTBI+fobia salatu nahi dugu. Sexismoa gure inguruko ertz
guztietan dagoela badakigu, hainbesteraino batzuetan
oharkabean pasatzen zaigula, hainbeste batzuetan sexu eta
genero aniztasunaren ertzetan bizi garenoi baztertu eta eraso
egiten digun gizarte heterosexista batetan bizi garela ahazten
zaigula. Aski da diskriminazio hauek jasateaz!
Aurten biolentzia mota jakin batetan jarri nahi dugu arreta,
eremu pribatuan ematen den oro. Berria ez den arren, iazko
konfinamendua hasi zenetik handitu egin da. Ematen diren
diskriminazioetatik orokorrean eremu publikoan (tabernak,
kalea, lana…) ematen direnen inguruan jakiten dugu, eta hala
ere gehiengoa ikusiezin mantentzen dira. Arazo larria da
etxean ematen diren horiek ez direla aditzera ematen,
guretzat gordetzen ditugu. Adorea behar da aske esateko gure
amak ez digula gure neska-lagunarekin hitz egiten uzten
telefonoaren bitartez, edo gure aitak ez digula azkazalak
margotzen uzten, edo gure bikoteak sekulako eztabaida
sortzen duela jeloskor sentiarazten duten lagunekin gelditzen
garen bakoitzean…
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LA JUVENTUD SE MUEVE AL RITMO,
CONTRA LA LGTBI+FOBIA
Un año más queremos denunciar la LGTBI+fobia que vivimos a
diario en nuestra cotidianidad. Somos conscientes de que el
sexismo está en todos los rincones de nuestro alrededor, tanto
que a menudo se nos pasa desapercibido, hasta el punto de que
en ocasiones se nos olvida que seguimos viviendo en una
sociedad heteronormativa que discrimina y violenta a todxs las
que vivimos en los márgenes de la diversidad sexual y de
género. ¡Ya vale de tolerar estas discriminaciones!
Este año queremos incidir en una forma especial de violencia,
toda aquella que se da en el ámbito privado. No es algo nuevo,
pero desde que inició el confinamiento del año anterior ha
aumentado. La mayor parte de discriminaciones y agresiones de
las que nos enteramos suelen darse en el ámbito público (bares,
calle, trabajo…), y aun así la mayoría quedan invisibilizadas. El
problema es que aquellas que ocurren en casa tienden a no
salir, nos las quedamos para nosotrxs. Hace falta valor para
contar abiertamente que nuestra madre no nos deja hablar con
nuestra novia por el móvil, o que nuestro padre no nos deja
pintarnos las uñas, o que nuestra pareja nos monta una bronca
cada vez que quedamos con esas amigas que lo ponen celoso…

Hau guztiagatik aurten ozen salatu nahi dugu, ahotsa kendu
zaien guzti horiengatik, ez dugula eraso, diskriminazio ez
beste LGTBI+fobia modurik onartuko! Bada garaia jarrera
sexista horiek berrikusi eta aldatzeko!

Por eso, este año queremos denunciar alto y claro, por todas
aquellas cuya voz ha sido usurpada ¡que no toleraremos ni una
agresión, discriminación o cualquier otra forma más de
LGTBI+fobia! ¡Así que ya es hora de examinar estos
comportamientos LGTBI+fóbicos y cambiarlos!

Zure LGTBI+fobia da pandemia!

¡Tú LGTBI+fobia es la pandemia!

