Ez dadila inor atzean geratu! Apirilaren 8a dela eta, Herri Ijitoaren Eguna, ALDARTEk eta ijito
komunitaterekin lan egiten duten hainbat elkartek eguneko ospakizunekin bat egin nahi dugu eta
aurreiritzi nahiz estereotiporik gabeko jendartea aldarrikatu. Batez ere, herri ijitoak aurrera
eramaten duen diskriminazioaren aurkako borrokara batu nahi dugu, jendarte guztiari eragiten digun
erantzukizuna dela ulertzen dugulako.
Jendarte plural eta ireki baten eraikuntzan lagundu nahi dugu, non aniztasunekiko errespetua (sexueta genero-aniztasuna barne) bizikidetza solidario eta berdinzalearen abiapuntua den. Inor atzean
geratzen ez den jendartea!
Era berean, badakigu lesbiana, gaya, trans*-a, bisexuala eta ijitoa izatea ez dela erraza. Baina, hala
ere, jendarte anitza eraiki nahi dugu, herri ijitoa anitza den bezala, eta, aniztasun horretan, euren
sexualitatea eta genero-identitatea askatasunez bizi ezin duten pertsona ijito LGTBIak aldarrikatu
nahi ditugu.
Hori dela eta, apirilaren 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.

¡Que nadie se quede atrás! 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 unirnos en la
celebración de este día y 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.
Queremos contribuir a la construcción de una sociedad plural y abierta, donde el respeto a todas las
diversidades (incluida la diversidad sexual y de género) sea el punto de partida para una convivencia
solidaria e igualitaria. ¡Una sociedad donde nadie se quede atrás!
Así mismo, sabemos que ser lesbiana, gay, trans*, bisexual y gitana y gitano no es fácil. Pero así
mismo, queremos construir una sociedad diversa, como diverso es el pueblo gitano, y en esa
diversidad, reivindicar a las personas gitanas LGTBI que no pueden vivir libremente su orientación
sexual e identidad de género.
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.

