SAN JUAN DE AZNALFARACHE CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA.
17 DE MAYO DE 2016

El día 17 de Mayo, día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia es una
fecha de reivindicación aunque para estos colectivos cada día es una lucha. Un
día como hoy de hace 21 años, se eliminó la homosexualidad del listado de
“enfermedades mentales” de la categorización elaborada por la Organización
Mundial de la salud. Y esto ya es un logro.
Sin embargo, en estos últimos años, están creciendo las agresiones verbales o
físicas a personas homosexuales y transexuales en sus contextos cotidianos: en sus barrios, en sus
trabajos, en los medios de comunicación. La humanidad parece avanzar y las mentalidades se
atrasan, se radicalizan posturas. Se pierde el respeto por lo diferente. Estos entornos de agresión lo
experimentan menores, jóvenes y adultos. Se encuentran en escuelas, centros de salud, entidades
publicas…que todavía ni están mentalizados ni están humanizados en el trato a la persona. Prejuicios,
pensamientos irracionales, miedo a lo desconocido, ataques por parte de las instituciones religiosas
que quedan muy lejos del mensaje de su líder que pregonaba la acogida, el amor incondicional.
Si permitimos estas cosas, también somos cómplices de estas agresiones. Cualquier insulto, agresión
o amenaza que queda respaldado por los sistemas jurídicos, educativos y sanitarios, haciendo caso
omiso a lo que marca la legislación vigente y nuestro código magno: La constitución. No hay sanción
ni repercusiones. Parece que todo vale, todo se justifica y todo se silencia, para que nos mostremos
al mundo como entorno abierto, tolerante y progresista cuando la realidad es bien distinta.

Desde el Servicio de Atención a la Comunidad LGTB del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, demostramos nuestras acciones, con obras. Las palabras se las lleva el viento. Y sin
tener que mostrar actos multitudinarios de escaparate, trabajamos con la ciudadanía dia a dia, desde
el silencio, la discreción, el respeto a la intimidad, el apoyo a las familias, el acompañamiento. E
invitamos a que otros ayuntamientos independientemente del color político, escuche la demanda
ciudadana y le dé respuesta a sus necesidades. Esto es gobernar para el pueblo que recordemos nos
ha puesto aquí en este lugar de responsabilidad y de gestión.
Nos hacemos eco de nombres y realidades: Alan, el chico trans que recibiendo ataques
indiscriminados de sus compañeros de instituto, tomó la decisión de suicidarse… Jesús, un árbitro
que ha tenido que dejar la profesión por ser constantemente insultado en cada partido… Dani, un
chico trans que recibió agresiones físicas en la calle. Sergio, un chico trans al que deniegan su derecho
a recibir el sacramento de la confirmación porque desea ser el padrino de su sobrina… Arianna, una
menor trans que recibió la pasada semana una paliza por parte de otra menor. Luz, que es agredida
cada noche al salir de su trabajo como empleada de hostelería…
O Micaela que es despedida de su trabajo una vez que decide contarlo y visibilizar su homosexualidad.
La ley puede estar escrita, pero ahora nos queda a toda la ciudadanía y gobernantes, hacerla cumplir
y respetar.

