Discurso de Don Isidro García en nombre del equipo del PIAHT
Muchas gracias: Con los compañeros hemos preparado unas palabras que les voy a leer en nombre de todos. En
primer lugar nos gustaría dar las gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras del programa de
información y atención a homosexuales y transexuales de la comunidad de Madrid (PIAHT), incluidos aquellos que
hoy no han podido venir como Vanesa, Ana o Manuel.
Y hoy nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de poder acoger este premio. Un reconocimiento que me parece
muy cercano porque muchas de las personas que conforman Crismhom han sido y son usuarios y usuarias nuestras y
hemos recorrido juntos un camino que nos llevo a una sociedad más heterogenia.
Tal como ya ha indicado doña Carmen Pérez Anchuela, en el Programa trabajamos por una sociedad más diversa,
por eso este premio es tan importante para el equipo, porque Crismhom representa la diversidad de nuestro
colectivo. Muchas personas se sienten incomprendidas dentro del mismo por muchas razones y entre ellas por sus
creencias religiosas. Como Profesionales del PIAHT pero también como militantes integrantes del colectivo, creemos
que es importante diferenciar las instituciones jerárquicas que son focos de discriminación ante la diversidad y las
creencias personales.
Creencias que siempre diversificaran al colectivo y lo enriquecerán.
En los 12 años de andadura del PIAHT, hemos detectado que aun estamos en una sociedad de cambio, menos
heterosexista y encaminados a una mayor visibilidad de la Diversidad sexual, pero desgraciadamente sigue siendo
necesaria una intervención técnica destinada a apalear las consecuencias de la LGTBFobia Social y también integrar
la diversidad dentro del propio colectivo puesto que, a veces, vivimos el estigma dentro del estigma.
Nuestra cotidianidad está repleta de historias de inmigrantes y solicitantes de asilo por cuestiones de su orientación
Sexual o su identidad de género que vienen a nuestro país buscando ser libres. Historias de mujeres transexuales en
riesgo de exclusión, uno de los colectivos sociales más vulnerables y una con las mayores dificultades para insertarse
socio laboralmente. Historias de adolescentes que sufren rechazo por parte de sus familias, teniendo en muchos
casos que abandonar el hogar familiar, o que sufren acosos en el entorno educativo y esto les lleva a ser diez veces
más vulnerables al suicidio que el resto de sus compañeros y sus compañeras. Historias de mujeres lesbianas y
bisexuales que luchan por ser visibles en esta sociedad que las discrimina de forma múltiple, por vuestro genero y
por vuestra orientación sexual. Historias de gais y bisexuales derrumbados al recibir un diagnostico positivo de VIH
incapaces de gestionar el estigma que aun conlleva esta enfermedad. Historias de personas LGTB que sufren la
violencia de parte de sus parejas y por lo tanto son doblemente maltratados porque su realidad no está incluida en
la ley de violencia de género. Historias de personas para las que es importante conciliar sus creencias religiosas y la
fe con la vivencia de su sexualidad. Algo que en nuestro colectivo se puede percibir como algo incompatible pero
que como hemos podido ver a lo largo de los años y evidentemente hoy, no lo es. Y otras tantas que nos serían
imposibles enumerar una a una, personas que tienen nombre y apellidos, que son el motor de nuestro trabajo y con
las que intervenimos a diario con el objetivo de reducir sobre ellos y ellas el impacto de la LGTBfobia. Por lo tanto
volvemos a agradeceros este premio que reconoce nuestra labor de integración de la diversidad dentro de la
diversidad porque, no olvidemos, una sociedad más diversa es una sociedad más justa. Muchas Gracias!

