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Un niño es obligado a realizar doblemente ejercicios en sus clases de educación
física, sin entender ¿por qué?; dos adolescentes deciden quitarse la vida juntos
ante el señalamiento de sus compañeros y el silencio de sus profesores; un joven
de 23 años es asesinado a pocos metros de su casa, aparentemente por quienes
le molestaban en el barrio; una persona transgenero se desangraba en un hospital
capitalino, después de doce horas de llegar a emergencias sin ser atendida; una
mujer renuncia a todos los bienes patrimoniales construidos por ella y su pareja, a
cambio que la dejaran pasar las últimas horas de vida con quien la acompaño
durante más de treinta años.
Estos son los verdaderos rostros producto de la discriminación por orientación
sexual e identidad de género en Costa Rica, estos son los rostros que NO ven
aquellos quienes entorpecen los procesos institucionales, aquellos que hablan en
nombre de un Dios misericordioso, de quienes defienden el derecho solo para los
que son “iguales”, aquellos que se burlan, aquellos que se quedan callados ante
las injusticias o los que sencillamente, no hacen nada para evitarlas.
Un Estado Social de Derecho como lo es Costa Rica, es aquel que fortalece los
servicios y garantiza los derechos de TODAS las personas, principios esenciales
en el manteniendo de un buen nivel de vida necesario para participar como
miembro pleno en la sociedad, sin embargo, esta responsabilidad social que tiene
el Gobierno para con los ciudadanos se ha ido perdiendo, fracturando la esencia
misma de la existencia del Estado y obligándonos a pensar en otras formas de
administrarnos.
Costa Rica ha demostrado estar preparada para un cambio de paradigmas, donde
todas las personas podamos disfrutar de una sociedad madura, de una sociedad
igualitaria, de una sociedad justa y ante ese panorama, todas las personas
aportaremos con orgullo para mantener ese Estado Social de Derecho. Esta no
es solo la lucha de las poblaciones gais, lésbicas y transgenero, es una lucha de la
mayoría de las personas que viven en Costa Rica, que nos hemos sentido en
algún momento minorías, invisibilizados, ignorados e insultados por nuestros
propios administradores.
Debemos ser parte de la solución y no del problema, porque es importante
reconocer que este reto no es solo del actual gobierno, es de todas las personas
que vivimos en esta sociedad; del joven y el anciano, del funcionario público y del
empresario, de la maestra y del guardia, del barrendero y de la catedrática, del
extranjero y del visitante, con ello, nunca olvidaremos aquel orgullo que
sentíamos cuando decíamos, ¡somos costarricenses!
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