Chrysallis EHren kanpainaren aurkako erasoak direla eta
Errealitate oso zehatz baten inguruan lan egiten dugun guraso elkarte txiki bat
gara: transexualitate egoeran dauden haurrena. Maitasunez eta euren beharretan
sostengu emanez laguntzen ditugu bidean. Gure elkartean sentsibilitate politiko eta
erlijioso guztietako familiak gaude, baina gure seme-alaben zoriontasunaren aldeko
borrokan bat egiten dugu.
Oinarrizkotzat jotzen dugu errealitate hori ikusgai egitea gizarteak ezagutu dezan
eta horrela, errespetatuak eta lagunduak izan daitezen. Horixe da martxan jarri
dugun kanpainaren helburua: hitz egitea, elkarrizketa sortzea eta ezagutzan
sakontzen joatea, errespetutik, ikerketatik eta zehaztasun zientifikotik.
Kanpainaren aurka egin dutenek beste eztabaida bat jarri dute mahai gainean.
Pertsona
guztientzako
eskubide
guztien
errespetuaren
eta
adierazpen
askatasunaren aurka egin dute eta horri erantzutea beste eragile politiko eta sozial
batzuei dagokie.
Mila esker jasotako babes erraldoiagatik.
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Ante los ataques contra la campaña de Chrysallis EH
Somos una pequeña asociación de madres y padres que atendemos una realidad
muy concreta: la de los menores en situación de transexualidad, desde el
acompañamiento a sus necesidades y desde el amor. En nuestra asociación hay
familias de todas las sensibilidades políticas y religiosas, pero nos une la lucha por
la felicidad de nuestros hijos e hijas.
Consideramos fundamental la visibilización de su realidad para que la sociedad
tenga conocimiento de la misma y así poder respetarla y acompañarla. Ese es el
objetivo de la campaña que hemos puesto en marcha: hablar, dialogar e ir
profundizando en el conocimiento, desde el respeto, el estudio y el rigor científico.
Quienes han atacado la campaña han puesto sobre la mesa otro debate en el que
no vamos a entrar. Ponen en jaque el respeto a los derechos de todas las personas y
a la libertad de expresión y dar respuesta a eso compete a otros agentes sociales y
políticos.
Muchas gracias por el enorme apoyo recibido.
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