El movimiento de osos desea celebrar esta BearPride 2007 con todas las personas que
han venido a Madrid en este mes de junio. Además de celebrarlo en las diferentes fiestas
que se han organizado, queremos recordar algunos temas sociales y políticos que nos
interesan y nos preocupan:


















Los osos jugamos con la masculinidad, y nos atraen ciertos rasgos de la misma. Pero
eso no significa que apoyemos comportamientos plumófobos o misóginos. Queremos
manifestar aquí nuestro rechazo a toda forma de discriminación contra la pluma y
contra las mujeres.
Los osos manifestamos nuestra preocupación por el aumento de la violencia machista,
que ya ha asesinado a 30 mujeres en lo que va de año.
Los osos nos solidarizamos con la población inmigrante, y solicitamos su rápida regularización. Condenamos las manifestaciones de racismo que se observan a menudo en la
sociedad y en los medios de comunicación.
Los osos pedimos a las autoridades educativas que se actúe de forma decidida y clara
contra el acoso escolar, en especial contra el acoso al niño mariquita y a la niña marimacho.
Los osos celebramos la nueva ley de identidad de género. Además, reclamamos campañas específicas destinadas a combatir la discriminación que aún sufren las personas
transexuales.
Los osos denunciamos la precariedad laboral y de la vivienda; pedimos mayor estabilidad en el empleo y la construcción de viviendas baratas.
Los osos reclamamos campañas más frecuentes y explícitas de prevención contra el
VIH, dado el notable ascenso de infecciones en los últimos años.
Los osos queremos dar nuestro apoyo a l@s trabajador@s sexuales: pedimos el fin de
su persecución policial, y el reconocimiento de su actividad como un trabajo.
Los osos denunciamos la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que aún se observa
en los medios de comunicación, en la iglesia católica, y en algunos partidos políticos.
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