
Gracias.	  Wow,	  muchas	  gracias.	  Muchas	  gracias.	  
	  
	  
Tengo	  que	  admitir	  que	  después	  de	  muchos	  años	  de	  actuar	  delante	  de	  miles	  de	  
personas,	  me	  encuentro	  un	  poco	  nervioso	  al	  estar	  ante	  ustedes	  esta	  noche	  para	  deis	  
conmigo	  por	  favor.	  Yo	  no	  puedo	  decirte	  lo	  profundo	  de	  recibir	  este	  premio	  es	  para	  
mí,	  o	  lo	  agradecido	  que	  estoy	  por	  el	  reconocimiento,	  pero	  sin	  duda	  lo	  intentaré.	  
	  
Imagen	  si	  se	  quiere,	  una	  niña,	  de	  8	  años	  en	  Mazatlán,	  México	  *	  muchedumbre	  
comienza	  a	  aplaudir	  *	  bien.	  Sus	  padres	  se	  separaron	  y	  de	  repente	  este	  único	  hijo	  
encuentra	  a	  sí	  misma	  en	  los	  EE.UU.,	  sin	  preparación	  para	  los	  años	  de	  choque	  
cultural,	  el	  racismo,	  el	  prejuicio	  y	  el	  trauma	  del	  divorcio	  que	  se	  avecinan.	  Esta	  niña	  
se	  enfrenta	  el	  ridículo	  por	  ser	  diferente,	  pero	  también	  entiende	  la	  que	  es	  
privilegiada	  y	  muy	  afortunada	  en	  comparación	  con	  lo	  que	  otros	  tienen	  que	  pasar	  por	  
vivir	  aquí.	  Ahora	  bien,	  no	  se	  trata	  de	  inducir	  lástima,	  no	  se	  trata	  de	  cuidadores	  
negligencia	  crecer	  o	  lo	  cruel,	  personas	  mal	  informadas	  pueden	  ser,	  el	  perdón	  ha	  
tenido	  lugar.	  Esto	  se	  trata	  de	  una	  persona	  que,	  a	  pesar	  de	  la	  adversidad	  constante	  a	  
través	  de	  su	  infancia	  logró	  perseverar	  y	  crear	  una	  experiencia	  de	  vida	  auto-‐amorosa	  
a	  pesar	  de	  la	  negatividad	  que	  rodea,	  y	  la	  falta	  de	  amor,	  aceptación,	  amor	  y	  
aceptación	  que	  se	  necesita	  urgentemente.	  
	  
Las	  artes	  me	  salvaron.	  Las	  artes	  me	  salvaron.	  
	  
	  
Era	  el	  único	  lugar	  donde	  me	  sentí	  seguro	  de	  ser	  yo.	  Resulta	  que	  yo	  tenía	  un	  don	  para	  
cantar	  y	  mi	  actuación	  y	  el	  baile	  estaba	  tan	  mal.	  y	  aunque	  hubo	  momentos	  en	  que	  me	  
confundió	  reacciones	  positivas	  de	  la	  gente	  a	  mis	  habilidades	  para	  el	  amor	  y	  la	  
atención	  que	  me	  faltaba	  en	  el	  hogar,	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  que	  estuve	  
consciente	  del	  hecho	  de	  que	  no	  se	  trataba	  de	  cuántos	  golpes	  ego	  que	  podía	  recibir	  
este,	  era	  más	  grande	  que	  yo.	  Llegué	  a	  entender	  que	  tal	  vez	  esto	  realmente	  era	  mi	  
vocación	  y	  que	  tal	  vez	  una	  carrera	  de	  ingeniería	  tendría	  que	  esperar.	  Así,	  con	  la	  
ayuda	  de	  muchos	  ángeles,	  muchos,	  muchos	  ángeles	  enviados	  mi	  camino	  y	  el	  trabajo	  
duro	  por	  mi	  parte	  me	  gustaría	  terminar	  en	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York	  a	  estudiar	  en,	  y	  
cuatro	  años	  después	  de	  graduarse	  de	  la	  división	  de	  drama	  de	  la	  escuela	  de	  la	  
Julliard.	  El	  trabajo	  duro,	  trabajo	  muy	  duro	  valió	  la	  pena	  y	  que	  el	  avance	  rápido	  de	  
Anatomía	  de	  Grey,	  una	  serie	  de	  televisión	  ganadora	  en	  su	  11ª	  temporada,	  sí,	  oh	  sí,	  
sobre	  el	  que	  he	  tenido	  la	  suerte	  de	  interpretar	  el	  personaje	  del	  Doctor	  Calliope	  
Ifigenia	  Torres,	  kick-‐	  culo	  cirujano	  ortopédico	  que	  pasa	  a	  ser	  inteligente,	  impulsada,	  
vulnerable,	  divertido,	  Latina,	  y	  bisexual.	  
	  
	  
TV	  es	  potente,	  creo	  que	  no	  es	  ningún	  secreto	  que	  Hollywood	  y	  los	  medios	  de	  
comunicación	  tienen	  un	  gran	  impacto	  en	  la	  percepción	  de	  nuestra	  cultura	  por	  sí	  
misma.	  Antes	  de	  unirme	  al	  elenco	  de	  Anatomía	  de	  Grey,	  que	  había	  llegado	  a	  aceptar	  
que	  las	  imágenes	  de	  los	  medios	  de	  la	  belleza	  y	  la	  inteligencia	  serían	  indefinidamente	  
ser	  exclusivo	  y	  muy	  desdeñoso	  de	  toda	  la	  verdadera	  belleza	  y	  la	  inteligencia	  que	  nos	  



rodea	  en	  el	  mundo	  real,	  pero	  aquí	  era	  mi	  jefe	  ,	  pidiéndome	  que	  demostrar	  que	  una	  
mujer	  que	  se	  parece	  a	  mí	  podía	  absolutamente	  ser	  un	  líder,	  que	  explora	  y	  disfruta	  de	  
su	  centro	  de	  placer,	  se	  puede	  caer	  en	  el	  amor,	  se	  siente	  sexy	  y	  ser	  una	  cuidadora.	  A	  
veces	  errónea,	  a	  veces	  consciente	  de	  sí	  mismo,	  vulnerable,	  poderoso,	  humano,	  y	  de	  
nuevo	  pensé	  "wow	  esto	  es	  mucho	  más	  grande	  que	  yo".	  Shonda	  Rhimes	  es	  la	  misma	  
persona	  que	  mostró	  gran	  compromiso	  cuando	  discutimos	  la	  posibilidad	  de	  Callie	  ser	  
un	  buque	  para	  una	  historia	  sobre	  alguien	  que	  descubre	  que	  su	  orientación	  sexual	  es	  
diferente	  de	  lo	  que	  inicialmente	  entendieron	  que	  sea.	  
	  
	  
Más	  recientemente,	  el	  Dr.	  Torres	  declaró	  unapologeticly	  que	  ella	  es	  bisexual	  y	  que	  es	  
real.	  La	  adversidad	  escrito	  por	  Callie,	  la	  forma	  en	  que	  se	  las	  arregla	  para	  volver	  
sobre	  sus	  propios	  pies,	  y	  su	  fe	  inquebrantable	  en	  el	  amor	  son	  sólo	  algunas	  de	  las	  
muchas	  cosas	  que	  me	  gusta	  de	  ella,	  ella	  es	  una	  sobreviviente,	  ella	  es	  un	  ser	  humano,	  
imperfecto	  todavía	  adorable	  ,	  perfecto	  en	  sus	  imperfecciones,	  y	  lo	  que	  es	  un	  honor	  
que	  ha	  sido	  para	  derramar	  mi	  corazón	  y	  alma	  en	  un	  personaje	  de	  ficción	  que	  
representa	  algo	  mucho	  más	  grande	  que	  todos	  nosotros,	  un	  personaje	  que	  nos	  
muestra	  que	  son	  todos,	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  nosotros	  merecedor	  de	  la	  igualdad,	  el	  
respeto,	  la	  aceptación,	  el	  amor,	  la	  compasión.	  Ahora,	  ha	  sido	  un	  viaje	  interesante	  
interpretar	  a	  este	  personaje	  por	  decir	  lo	  menos.	  
	  
	  
Recientemente	  mi	  marido	  se	  le	  preguntó	  en	  voz	  bastante	  alta	  por	  autoproclamado	  
fan	  "¿Qué	  se	  siente	  estar	  casado	  con	  una	  mujer	  que	  juega	  un	  ...	  lesbiana?",	  Todo	  
apuntaba	  como	  ser	  lesbiana	  es	  esta	  cosa	  horrible,	  horrible	  y	  bien	  gracias	  a	  Dios	  mi	  
marido	  es	  inteligente	  y	  evolucionado	  porque	  él	  maneja	  esclarecimiento	  de	  la	  verdad	  
de	  esta	  persona	  y	  espero	  que	  lo	  recibió.	  Más	  tarde,	  cuando	  mi	  marido	  me	  contó	  la	  
historia,	  nos	  reímos	  al	  principio	  porque,	  obviamente,	  esta	  persona	  no	  es	  un	  fan	  de	  la	  
serie,	  el	  Dr.	  Torres	  es	  bisexual,	  hola,	  no	  podría	  incluso	  conseguir	  la	  parte	  derecha.	  
Pero,	  aclarando	  que	  no	  era	  tan	  importante	  como	  la	  parte	  más	  peligrosa	  del	  
intercambio,	  y	  ¿sabes	  qué?	  estábamos	  frustrados,	  no,	  estábamos	  cabreado.	  En	  lo	  que	  
implica	  que	  hay	  algo	  mal	  con	  el	  juego	  de	  una	  lesbiana,	  esta	  persona	  que	  representa	  a	  
la	  gente	  que	  habla	  como	  esto	  nunca	  se	  puede	  saber	  lo	  ofensivo,	  irrespetuoso,	  y	  
perjudicial	  su	  tono	  podría	  ser	  la	  de	  alguien	  oír	  este	  intercambio,	  que	  es	  lesbiana	  o	  
una	  parte	  de	  la	  comunidad	  LGBTQ	  para	  el	  caso.	  Ahora,	  la	  buena	  noticia	  es	  que	  este	  
tipo	  de	  intercambio	  se	  ve	  compensado	  por	  las	  muchas,	  muchas,	  muchas	  cartas	  que	  
he	  recibido	  y	  siguen	  recibiendo	  de	  las	  personas	  que	  forman	  parte	  de	  la	  comunidad	  
LGBT.	  Las	  personas	  que	  se	  ven	  en	  la	  historia	  de	  Callie	  y	  que	  están	  luchando	  para	  
encontrar	  aceptación,	  un	  lugar	  seguro	  o	  que	  lo	  han	  encontrado	  y	  están	  prosperando.	  
También	  hay	  infinidad	  de	  cartas	  y	  mensajes	  que	  he	  recibido	  de	  personas	  bisexuales	  
que	  se	  sienten	  vistas	  y	  escuchadas	  por	  primera	  vez.	  Las	  personas	  que,	  por	  primera	  
vez	  se	  sienten	  valientes	  y	  facultados	  suficiente	  para	  salir	  a	  sus	  seres	  queridos,	  ya	  
que	  observaban	  Callie	  vivirla	  en	  la	  pantalla,	  y	  resulta,	  según	  la	  reciente	  'crecer	  LGBT	  
en	  América	  del	  CDH	  encuesta,	  de	  más	  que	  10000	  estadounidense	  LGBT	  jóvenes	  de	  
13	  a	  17,	  casi	  el	  40%	  de	  los	  participantes	  identificados	  como	  bisexuales.	  En	  2013,	  
Pew	  encuesta	  centro	  de	  investigación	  de	  los	  adultos	  LGBT,	  el	  40%	  de	  los	  



encuestados	  eran	  bisexuales,	  que	  es	  casi	  la	  mitad	  de	  toda	  la	  comunidad	  LGBTQ.	  
Recientemente,	  leí	  un	  gran	  cita	  del	  representante	  de	  Tallahassee,	  David	  Richardson	  
respecto	  gobernador	  de	  Oregon,	  Kate	  Brown,	  el	  primer	  gobernador	  abiertamente	  
bisexual	  en	  el	  país,	  donde,	  dice,	  "lo	  más	  importante	  es	  el	  hecho	  de	  que	  los	  líderes	  de	  
la	  comunidad	  LGBT	  se	  están	  definiendo	  por	  lo	  que	  ofrezco	  como	  líderes,	  en	  lugar	  de	  
ser	  definido	  por	  nuestra	  orientación	  sexual.	  "Me	  encanta	  que	  me	  encanta.	  
	  
Hace	  varias	  semanas	  escuché	  una	  historia	  realmente	  conmovedora	  acerca	  de	  cómo	  
hace	  unos	  años,	  esta	  pareja	  casada,	  cuyo	  permiso	  llegué	  a	  compartir	  esto,	  porque	  es	  
personal,	  se	  enfrenta	  a	  un	  momento	  aterrador	  como	  uno	  de	  ellos	  descubrió	  que	  
tenía	  un	  tumor	  cerebral.	  Observaron	  Anatomía	  episodio	  musical	  de	  la	  gris	  justo	  
antes	  de	  la	  cirugía	  y	  luego	  querían	  que	  yo	  sé	  que	  ella	  llevó	  mi	  voz	  en	  sus	  sueños	  y	  le	  
dieron	  muy	  necesaria	  de	  escape,	  la	  risa	  y	  sólo	  ...	  la	  paz	  antes,	  y	  estoy	  feliz	  de	  decir	  
que	  después	  de	  la	  cirugía.	  Ahora,	  usted	  puede	  o	  no	  puede	  encontrar	  interesante	  que	  
esta	  pareja	  está	  formada	  por	  dos	  mujeres,	  una	  es	  transgénero,	  y	  el	  otro	  no,	  y	  usted	  
puede	  o	  no	  puede	  encontrar	  que	  es	  interesante	  que	  el	  tumor	  era	  benigno,	  pero	  lo	  
que	  me	  parece	  más	  interesante	  es	  que	  algo	  que	  por	  lo	  general	  se	  considera	  "cabezas	  
parlantes"	  o	  un	  "comercial	  de	  los	  comerciales",	  trajo	  consuelo	  y	  suavemente	  
introdujo	  una	  mujer	  y	  su	  esposa	  transgénero	  a	  través	  de	  una	  experiencia	  que	  
cambia	  la	  vida.	  Estas	  son	  las	  personas	  que	  yo	  hago	  esto	  para.	  Estas	  son	  las	  personas	  
reflexivas	  hermosas	  que	  me	  recuerdan	  una	  y	  otra	  vez	  que	  las	  artes	  y	  el	  
entretenimiento	  pueden	  ser	  una	  herramienta	  para	  el	  diálogo	  cívico	  muy	  necesaria	  y,	  
a	  veces	  sólo	  para	  ayudar	  a	  la	  gente	  a	  superar	  un	  momento	  muy	  difícil.	  Estas	  son	  las	  
hermosas	  personas	  reflexivas	  que	  me	  recuerdan	  todos	  somos	  merecedores	  de	  
derecho	  a	  contraer	  matrimonio,	  que	  nos	  encanta	  y	  tienen	  igualdad	  de	  acceso	  a	  lo	  
que	  se	  necesita	  para	  construir	  la	  vida	  que	  queremos.	  
	  
	  
Ahora,	  por	  otro	  lado,	  también	  hay	  informes	  de	  montaje	  de	  la	  violencia	  hacia	  la	  
comunidad	  LGBTQ,	  homicidios,	  suicidios,	  todos	  los	  días.	  Recientemente	  se	  ha	  
informado	  de	  que	  a	  través	  de	  las	  primeras	  7	  semanas	  de	  2015,	  por	  lo	  menos	  7	  
mujeres	  transexuales	  han	  sido	  asesinados.	  Quiero	  decir,	  que	  era	  como	  de	  2	  semanas,	  
¿ok?	  Mis	  disculpas	  si	  pronuncian	  mal	  estos.	  Bri	  Golec,	  Lamia	  Barba,	  Ty	  Underwood,	  
Yazmin	  Vash	  Payne,	  Taja	  Gabrielle	  DeJesus,	  Penny	  Proud,	  y	  hace	  apenas	  unas	  
semanas,	  Kristina	  Gómez	  Reinwald.	  Y	  luego,	  está	  el	  caso	  de	  Nicoll	  Hernández-‐
Polanco,	  el	  solicitante	  de	  asilo	  de	  Guatemala	  que	  duró	  leí,	  estaba	  siendo	  detenido	  en	  
Florence,	  Arizona,	  ella	  se	  colocó	  en	  un	  centro	  de	  detención	  de	  todos	  los	  hombres	  a	  
pesar	  de	  la	  regulación	  seguridad	  nacional	  diciendo	  ICE	  debe	  tener	  la	  identificación	  
de	  género	  en	  cuenta	  en	  la	  asignación	  de	  los	  migrantes	  a	  los	  centros	  de	  detención.	  
Ahora	  desde	  que	  fue	  detenido,	  Nicoll	  ha	  sido	  asaltado	  por	  otro	  detenido	  y	  guardias	  
la	  han	  manoseado	  durante	  cacheos	  de	  rutina	  que	  se	  refieren	  a	  ella	  como	  "él"	  y	  
"Mujer	  con	  las	  bolas".	  La	  violencia	  entre	  las	  mujeres	  transgénero	  y	  en	  particular	  las	  
mujeres	  de	  color	  es	  una	  epidemia,	  hay	  tantas	  historias	  como	  esta,	  por	  lo	  que	  muchos	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  LGBTQ	  que	  merecen	  algo	  mejor	  de	  la	  raza	  humana.	  
	  
	  



Esto	  también	  trae	  a	  la	  mente	  otra	  comunidad	  vulnerable	  a	  la	  violencia,	  los	  
trabajadores	  migrantes.	  Actualmente	  bajo	  investigación	  como	  la	  trágica	  historia	  de	  
Antonio	  Zambrano-‐Montes,	  un	  trabajador	  migrante	  que	  fue	  baleado	  por	  la	  policía	  en	  
Pasco,	  Washington	  17	  veces,	  pegándole	  un	  máximo	  de	  7	  veces	  para	  tirar	  piedras.	  
Estoy	  feliz	  de	  compartir	  que	  la	  ministración	  Obama	  lanzó	  recientemente	  la	  
estrategia	  de	  seguridad	  nacional	  de	  2015	  específicamente	  menciona	  por	  primera	  
vez,	  la	  necesidad	  de	  proteger	  los	  derechos	  humanos	  LGBT	  como	  un	  objetivo	  de	  la	  
seguridad	  nacional	  estadounidense.	  En	  este	  documento	  se	  dice	  "vamos	  a	  ser	  un	  
campeón	  para	  las	  comunidades	  que	  se	  encuentran	  con	  demasiada	  frecuencia	  
vulnerables	  a	  la	  violencia,	  el	  abuso	  y	  la	  negligencia	  como	  las	  minorías	  étnicas	  y	  
religiosas,	  personas	  con	  discapacidades,	  lesbianas,	  gays,	  bisexuales	  y	  transexuales,	  
las	  personas	  desplazadas	  y	  los	  trabajadores	  migrantes."	  
	  
Leelah	  Alcorn.	  Leelah	  Alcorn,	  era	  un	  transexual	  jovencita	  ya	  que	  en	  sus	  propias	  
palabras	  "después	  de	  un	  verano	  de	  tener	  casi	  ningún	  amigo,	  más	  el	  peso	  de	  pensar	  
en	  la	  universidad,	  el	  ahorro	  de	  dinero	  para	  mudarse,	  mantener	  mis	  notas,	  ir	  a	  la	  
iglesia	  cada	  semana,	  y	  sentir	  como	  una	  mierda	  porque	  todo	  el	  mundo	  no	  está	  en	  
contra	  de	  todo	  lo	  que	  vivo,	  he	  decidido	  que	  he	  tenido	  suficiente,	  yo	  nunca	  voy	  a	  ser	  
feliz.	  No	  hay	  manera	  de	  salir.	  La	  única	  manera	  en	  que	  yo	  descansaré	  en	  paz	  es	  si	  un	  
día,	  las	  personas	  transgénero	  no	  son	  tratados	  de	  la	  manera	  en	  que	  yo	  estaba,	  que	  
son	  tratados	  como	  seres	  humanos,	  con	  sentimientos	  válidos,	  y	  los	  derechos	  
humanos.	  ".	  Hay	  demasiadas	  personas	  en	  el	  mundo	  que	  se	  sienten	  tan	  solos	  como	  
hizo	  Leelah.	  Hemos	  perdido	  tantos	  ya,	  no	  podemos	  dejar	  que	  nuestros	  hijos	  LGBTQ	  
a	  pie	  la	  tierra	  sentir	  menos,	  sentirse	  inútil,	  sintiéndose	  mal.	  Yo	  estoy	  con	  ustedes	  
hoy	  aquí	  y	  prometo	  que	  voy	  a	  seguir	  haciendo	  lo	  que	  pueda	  para	  crear	  un	  diálogo	  
cívico	  más	  productivo	  en	  torno	  a	  estas	  cuestiones.	  El	  cambio	  puede	  ser	  incómodo	  
para	  muchos,	  pero	  es	  todo	  y	  que	  es	  posible.	  Comunidad	  Campaña	  de	  Derechos	  
Humanos,	  la	  gente	  de	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  vida	  en	  esta	  habitación.	  Le	  doy	  las	  
gracias	  por	  este	  reconocimiento,	  pero	  sobre	  todo	  me	  siento	  muy	  honrado	  por	  todos	  
ustedes,	  un	  grupo	  increíble	  de	  personas	  que	  trabajan	  sin	  descanso	  para	  lograr	  una	  
verdadera	  calidad	  para	  la	  comunidad	  LGBTQ.	  
	  
Se	  necesita	  una	  aldea,	  y	  se	  necesita	  saber	  en	  nuestros	  corazones	  que	  es	  nuestro	  
derecho	  humano	  a	  amar	  y	  ser	  amado.	  Todos	  somos	  dignos	  de	  respeto,	  el	  amor	  y	  la	  
igualdad	  de	  derechos.	  Si	  usted	  siente	  que	  no	  tiene	  un	  pueblo	  que	  se	  puede	  confiar	  y	  
apoyarse,	  a	  crear	  su	  propio,	  un	  pueblo	  formado	  por	  personas	  que	  usted	  sabe	  que	  
aceptar,	  y	  le	  prestará	  ayuda.	  Algunos	  de	  nosotros	  debe	  comenzar	  siendo	  nuestro	  
propio	  pueblo,	  pero	  te	  aseguro	  que	  hay	  gente	  esperando	  para	  aceptar	  y	  apoyarte.	  Si	  
el	  doctor	  Calliope	  Ifigenia	  Torres	  me	  ha	  enseñado	  algo,	  es	  que	  aunque	  no	  elegimos	  
nuestra	  orientación	  sexual,	  nosotros	  elegimos	  lo	  que	  hacemos	  en	  nuestra	  propia	  
autoestima.	  
	  
Leelah,	  esto	  es	  para	  ti,	  no	  vamos	  a	  defraudar.	  Gracias.	  


