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Derechos Ya!
EDITORIAL

Dialoguemos… tal vez lleguemos a un acuerdo!
Los y las costarricense hemos crecido en un entorno proclive a conversar y tratar de llegar a un acuerdo, se nos ha
inculcado la tradición del dialogo… una herramienta con la que a veces nos sentimos defraudados/as y cansados/as,
un mecanismo que nos ha hecho sentir en múltiples ocasiones que las cosas no avanzan… no cambian!!
Muchos aspectos negativos se pueden señalar en relación con el diálogo, no cabe la menor duda de que puede hacer
que algunos procesos sean más lentos, incluso provocar que éstos se queden en el camino sin llegar a nada.
Del otro lado está la confrontación, mecanismo que ha tenido algunos éxitos a nivel mundial y nacional, herramienta útil cuando quieres visibilizar un tema o a una población.
La sociedad civil costarricense debe lidiar con ambos extremos y con los intermedios también, pero indiscutiblemente la diferencia en la estrategia que cada una de ellas escoja no debe ser nunca razón para excluir o atacarnos
entre organizaciones y grupos.
La madurez política, la saturación social, el perfil público que se desee, los intereses personales (individuales o grupales), la historia y trayectoria de la organización, la experiencia, la paciencia…. Y mil factores más influyen en la
selección del sendero trazado para lograr las metas fijadas, lo único que nunca debemos perder de vista es que nada
de lo que hagamos escudados como “representantes” puede llegar a bloquear, detener o borrar derechos y avances
en nuestros derechos humanos.

Noticias Internacionales/Avances

1. Bolivia: Activista gay es elegido asambleista municipal en Sucre
El activista gay electo como asambleísta municipal es el señor Ronald B. Céspedes, quien anteriormente ya había
sido vocero nacional del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Actualmente cumple las funciones de director general de Fundación Diversencia y presidente de
la mesa de trabajo uno de dicho Foro Municipal.
2. Chile: Pareja gay con una década de convivencia fue censada
Gonzalo y Alberto decidieron hacer pública la visita de censista a su hogar para animar a otras parejas a reconocer su unión en el Censo 2012. En tanto, en Antofagasta fue lanzada la campaña Media Naranja ideada por
Movilh y que apunta al mismo objetivo.
3. Chile: Próxima votación de Ley Antidiscriminación
Luego de que el pasado 4 de abril la Cámara de Diputados rechazara variadas enmiendas del Senado al Proyecto
de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, hoy sesionó por primera vez la Comisión Mixta para
tratar las diversas modificaciones propuestas desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con el respaldo de una decena de organizaciones y el apoyo parlamentario transversal.
4. Cuba: “Mariela Castro: No concibo al socialismo con discriminación”
Por quinto año consecutivo Cuba celebrará en mayo próximo la Jornada contra la Homofobia, para beneplácito
en nuestro país de muchas personas, e incomodidad de otras que todavía albergan prejuicios en relación con el
respeto a la libre orientación sexual e identidad de género y no entienden la necesidad del reconocimiento pleno
de todos los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ddhh_sida_red_hispana/
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Noticias Nacionales en Costa Rica
Sala IV censuró requisa policial a clientes de discoteca gay
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo
presentado por el administrador de la discoteca gay Club Oh! ,
Ronald Acuña, tras el aparente uso de fuerza excesiva y trato homofóbico por la Policía durante un operativo, el pasado mes de
abril.
Sin embargo, según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, el objetivo de esa noche era revisar el local
para ver si tenía vigente la licencia.
Compilado http://costaricagaymap.com/news.php?lang=es
FDA aprobó primera prueba casera de VIH
IRENE RODRÍGUEZ S. irodriguez@nacion.com 12:00 A.M.
06/07/2012
Las personas que sospechen tener VIH, podrán saberlo de una
forma rápida en la intimidad de su hogar. Eso sí, obtendrán solo
un resultado preliminar que debe confirmarse con una prueba de
laboratorio.

Boletín de Noticias
Volumen 7, 3 pag bimensual

Derechos Ya!

Panorama Legislativo “¿Que hay en la Palestra?”
“El diputado Orozco y el dialogo LGBTI”
Francisco Madrigal Ballestero
Jefe de Unidad Política
fadrigal@cipacdh.org
CIPAC
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El controversial evangélico, diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de la Asamblea Legislativa, Gerardo Justo
Orozco, llamó a organizaciones Lésbicas,
Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexo a
una reunión el pasado mes de junio, luego de
solicitarle a CIPAC que le proporcionara las
necesidades de estas poblaciones, CIPAC por
su parte, es conscientes de que ninguna organización representa al total de la comunidad,
por lo que le propuso reunirse con diferentes
organizaciones, a lo que él accedió.
Se suscitaron algunas controversias si reunirse o no con el legislador, al final y por
votación unánime en la Mesa de Dialogo, se
acordó aceptar la invitación, por supuesto no
todas las organizaciones y grupos asistieron,
sin embargo, las que sí llegamos fuimos enfáticos en que era su obligación apoyar la agenda
política LGBTI y que además, si no respetaba
los principios fundamentales de los derechos
humanos, debía renunciar a la presidencia de
la comisión de Derechos Humanos, por otra
parte, se le exigió una disculpa pública por las
innumerables ofensas contra nuestras poblaciones.
Aunque las personas que asistimos a dicha
reunión tenemos claro que la posición del
diputado Orozco es poco flexible, si estábamos
convencidos/as que era importante que el señor Orozco conciera las caras de la gente que
le señala, que lo acusa de intolerante, homolesbo-transfóbico y poco cristiano, además, que
conociera el porqué es indispensable que en un
país de derecho él respete los principios fundamentales de igualdad, y que sus prejuicios no
deben por ningún motivo, limitar el ejercicio
de otros.

Ya Mahatma Gandhi nos había dicho “Ojo por ojo
y todo el mundo acabará ciego”, por eso es que si
no contamos con la madurez política y reconocemos que sea quien sea nuestro interlocutor/a, el
dialogo es importante, de lo contrario, acabaríamos en un berrinche eterno o por el contrario,
si nuestra política fuera el no hablar con quien
nos ha insultado u ofendido…el mundo estaría
en silencio. De una cosa estamos seguros/as, las
personas estrategas de la historia, las que han
logrado cambios fundamentales, las que son llamadas lideres o lideresas, han llegado ahí por esa
capacidad de poder sentarse con el ignorante, el
violento, el ingenuo, el disconforme, el herrado, el
egoísta….dándole herramientas para que pueda
llegar a ser una mejor persona.

