Aurten Maiatzak 17 Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren kontrako eguna dela eta.
sexu-genero aniztasiunaren errespetua futbolean izatea eragin eta aldarrikatu nahi dugu.

Nahiz eta futbolak gazteen artean balio positiboak garatzeko esparrua izan beharko
lukeen, ezin da ukatu sarritan ez direla balio horiek zabaltzen; aitzitik, jokamolde
baztertzaileak, homofoboak, errespetu eta tolerantziarik gabekoak sustatzen dira, edo ez
zaie kontra egiten.
Gure ustez, sexu aniztasunarekiko errespetua sustatzeko, errazenetik hasi beharra dago,
hizkeratik. Irainik gabeko hizkera errespetuzkoa nahi dugu, eta lortuko badugu, taldean,
denok batera lan eginez izango da.
Maiatzak 17ko eguna momentu ona zela futbolean homofobiari aurre egiteko aurtengo
arrazoiengatik:


Homofobia nabarmenen agertzen den esparruetako bat delako, jendartean eta
lege alorrean egindako aurrerapenak gorabehera. Kirolaren munduan, eta
bereziki futbolean, aurreiritzi asko daude sexu-aniztasunaz eta generoidentitateaz.



Esparru honek eragin handia duelako bai kirola egiten duten gazteengan baita
ikustera joaten diren pertsonengan ere, eta uste dugu jardun horretan errespetua,
berdintasuna eta talde lanaren balioak nagusitu behar direla, eta aldi berean
baztertu errespetu eza adierazten duen jarrera oro, esaterako, jokamolde edo
esamolde homofoboak.



Nagusiki gazteei eskainitako esparrua izaki, garrantzitsua delako helduek ere
(aita-amek, neba-arrebek, entrenatzaileek, lagunek, zaleek…) aniztasuna
errespetatzea eta horretan eredugarri izatea.

Horregatik guztiagatik, Futbolean denok bat, homofobia jokoz kanpo uzteko. GELDI
LGTBFOBIA!

Este año, con motivo del día 17 de Mayo, día contra la Homofobia, lesbofobia y
transfobia queremos incidir y reivindicar el respeto a la diversidad sexual e identidad de
género en el fútbol.
Aunque el deporte del fútbol debiera ser un espacio para que la juventud desarrolle
valores positivos, no podemos negar que en muchas ocasiones no se transmiten esos
valores, más bien al contrario, se fomentan o no se atajan, comportamientos de carácter
discriminatorio, homofóbo, de falta de respeto y tolerancia.
Pensamos que para incidir en el respeto hacia la diversidad sexual, hay que empezar por
lo más sencillo, por el lenguaje. Reivindicamos un lenguaje respetuoso y sin insultos, y
eso es un trabajo en equipo en el que todas las personas tienen mucho que decir.
Este año hemos pensado que el 17 de mayo era un buen momento para luchar contra la
homofobia en el fútbol por las siguientes razones:


Porque es uno de los ámbitos a nivel general en el que la homofobia está más
patente a pesar de los avances legales y sobre todo sociales. Existen muchos
prejuicios en el mundo del deporte pero en especial en el fútbol acerca de la
diversidad sexual e identidad de género.



Porque es uno de los ámbitos de mayor influencia para las y los jóvenes que
hacen deporte, y para las personas que acuden a verlo, entendiendo que se trata
de una actividad en la que deben primar valores como el respeto, la igualdad, el
trabajo en equipo y abogar por la erradicación de cualquier actitud que denote
falta de respeto como son comportamientos o comentarios homófobos.



Porque es un ámbito en el que si bien está dirigido a la juventud, es importante
generar espacios de respeto en el que las personas adultas (madres, padres,
hermanos y hermanas, entrenadores y entrenadoras, amistades, afición...)
también respeten la diversidad y sirvan de ejemplo.

Por ello, Dejemos la homofobia fuera de juego. Es un trabajo en equipo! NO A LA
HOMOFOBIA.

