MANIFIESTO Día del Pueblo Gitano de EUSKADI

EUSKADIKO herri Ijitoaren Eguneko MANIFESTUA

Trabajando conjuntamente por la diversidad

Elkarlanean Aniztasunaren alde

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

Azaroaren 16a dela eta, Euskadiko herri Ijitoaren Eguna, ALDARTE
elkarteak, Covid-19 egoera konplexua gehitu den urte honetan, pertsona
guztien eskubideak bermatzen dituen jendartea aldarrikatu nahi dugu,
aurreiritzi eta estereotipoetatik at dagoen jendartea. Era berean,
indarkeriaren, diskriminazioaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta
LGTBI+fobiaren aurka irmoki borrokatzeko deia egin nahi dugu.

Gitano de Euskadi, este año donde se suma la compleja situación de la
Covid-19, queremos reivindicar una sociedad en la que se reconozcan los
derechos de todas las personas, libre de prejuicios y estereotipos en
todos los ámbitos. A su vez, hacemos un llamamiento a luchar contra
cualquier manifestación de violencia, discriminación, racismo, xenofobia
y LGTBI+fobia de forma directa y contundente.
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 apoyo y por ser un referente dentro de la
comunidad gitana de Euskadi.
Creemos muy importante seguir trabajando para que la visibilidad y
aceptación de las personas gitanas LGTBI+ sea posible y para que la
diversidad sexual y de género sea vista como una diversidad que suma en
la construcción de una sociedad más plural, inclusiva, solidaria y, sobre
todo, más justa.
Por ello, con motivo del día 16 de noviembre, invitamos a todas las
personas, asociaciones, administraciones y organismos, a trabajar
conjuntamente a favor de la diversidad sexual y de género, y en concreto
a favor de las personas gitanas LGTBI+.

LGTBI+ ijitoak, bai eta sexu- eta genero-aniztasunaren alde lan egiten
duten elkarteak, kolektiboak eta erakundeak nabarmendu nahi ditugu,
haien babesagatik eta Euskadiko ijito herrian erreferenteak izateagatik.
Uste dugu LGTBI+ ijito pertsonen ikusgaitasuna eta onarpena lortzeko
lanean jarraitzea ezinbestekoa dela eta horretarako nahitaezkoa dela
sexu- eta genero-aniztasuna modu positiboan ikusaraztea. Bide hori
urratuta,
jendarte
aberatsagoa,
parekideagoa,
inklusiboagoa,
solidarioagoa eta, batez ere, justuagoa lortuko dugu.
Hori guztia dela eta, azaroaren 16 honetan, sexu- eta generoaniztasunaren alde eta bereziki LGTBI+ ijito pertsonen alde lan egiten
jarraitzeko gonbidapena egin nahi diegu pertsona, elkarte, administrazio
eta erakunde guztiei.

