MANIFIESTO Día Internacional contra el VIH-SIDA e I.T.S

IHESA-GIB eta S.T.I kontrako nazioarteko eguneko MANIFESTUA

LXS LGTBIQ+ NOS CUIDAMOS MUTUAMENTE

LGTBIQ+ok ELKAR ZAINTZEN DUGU

Desde ALDARTE y con motivo del día 1 de diciembre, Día internacional de
lucha contra el VIH-SIDA, donde este año se suma la compleja situación
de la pandemia Covid-19, queremos reivindicar una sociedad más
comprometida respecto a la prevención y sensibilización de VIH-Sida y
otras I.T.S y por la defensa de un sistema sanitario público fuerte con más
personas y más recursos.

Abenduak 1a dela eta, IHESA-GIB kontrako nazioarteko eguna, ALDARTE
elkarteak, Covid-19 pandemia egoera konplexua gehitu den urte honetan,
S.T.I eta GIB-hiesa prebenitzeko eta sentsibilizatzeko jendarte
konprometituago bat nahi dugu. Honekin batera, osasun-sistema publiko
indartsu bat defendatzeko, aldarria egin nahi dugu.

Queremos 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, y LGTBI+fobia de forma directa y contundente.
Las personas LGTBI+ nos cuidamos mutuamente y por eso queremos
mostrar comportamientos saludables exentos de riesgos, actitudes de
convivencia normalizada y solidaridad con todas las personas
seropositivas a quienes queremos a nuestro lado.
Creemos muy importante seguir trabajando para que la visibilidad y
aceptación de las personas seropositivas sea posible dentro del colectivo
LGTBI+ y para que se acabe el estigma y la LGTBI+fobia que la misma
supone.
De esta manera, 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.

Esparru guztietan, aurreiritzirik eta estereotiporik gabeko jendartea eta
pertsona guztien eskubideak aldarrikatu nahi ditugu. Era berean
indarkeriaren, diskriminazioaren eta LGTBI+fobiaren aurka irmoki
borrokatzeko deia egin nahi dugu.
LGTBI+ pertsonok elkar zaintzen dugu, eta horregatik arriskurik gabeko
jokabide osasungarriak, bizikidetza normalizatuko jarrerak eta pertsona
seropositibo guztiekiko elkartasuna erakutsi nahi dugu eta gure ondoan
nahi ditugu.
Pertsona hauen ikusgaitasuna eta onarpena lortzeko zein GIB-HIESAz
kutsatuta egoteak dakarren LGTBI+fobia eta estigma bera ere LGTBI+
kolektiboaren barruan amai dadin, lanean jarraitu behar dugu.
Horrela, sexu- eta genero-aniztasuna modu positiboan ikusaraztea
nahitaezkoa izan behar da. Bide hori urratuta, jendarte aberatsagoa,
parekideagoa, inklusiboagoa, solidarioagoa eta, batez ere, justuagoa
lortuko dugu.

