8 de Abril de 2019. Bilbao.

MANIFIESTO Día del Pueblo Gitano

2019ko apirilak 8a. Bilbo.

Herri Ijitoaren Eguneko MANIFESTUA

La Diversidad, nuestra riqueza.

Aniztasuna gure aberastasuna

Una sociedad diversa es una sociedad con un gran potencial y riqueza
a todos los niveles. En esta Diversidad, con motivo del día 8 de abril,
Día del Pueblo Gitano, desde ALDARTE y de la mano de diversas
asociaciones que trabajan con la comunidad gitana, queremos poner
en valor a las personas gitanas LGTBI.

Jendarte anitzek, maila guztietan, sekulako ahalmena eta
aberastasuna daukate. Aniztasun horretan, apirilaren 8a dela eta,
Herri Ijitoaren Eguna, ALDARTEk eta ijito komunitaterekin lan egiten
dugun hainbat elkartek LGTBI ijitoak nabarmendu nahi ditugu.

Hoy, en la celebración de este día 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, entendiendo que es un trabajo que nos atañe a la
sociedad en su conjunto y en la que todas las personas nos tenemos
que implicar.
Por ello, con motivo del día 8 de abril, invitamos a todas las personas,
asociaciones, administraciones y organismos, a trabajar
conjuntamente para la creación de las condiciones necesarias para
que la visibilidad de la comunidad gitana LGTBI sea posible en nuestra
sociedad y se trabaje para que la Diversidad sexual y de género sea
vista como una diversidad que suma, que contribuye a una sociedad
más plural, igualitaria y solidaria.

Egun honetan, aurreiritzi zein estereotiporik gabeko jendarte bat
aldarrikatu eta, batik bat, bazterketaren aurkako herri ijitoaren
borrokara batu nahi dugu, pentsatzen baitugu jendarte guztiari
dagokigun lana dela eta guztiok inplikatu behar dugula.
Hori guztia dela eta, apirilak 8 honetan, gure jendartean LGTBI ijito
komunitatearen ikusgarritasuna posible egiteko beharrezkoak diren
baldintzak elkarrekin eratzeko gonbidapena egin nahi diegu pertsona,
elkarte, administrazio eta erakunde guztiei. Era berean, sexu- zein
genero-aniztasuna modu positiboan ikusteko lanean jarraitzeko
aldarria egin nahi dugu, jendarteari askotarikoago, parekideago eta
solidarioago izaten laguntzen baitio.

