¡100... la única nota aceptable!
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Recientemente el Centro de Investigación y Promoción para América Central de
Derechos Humanos (CIPAC), realizó, con el apoyo de la cooperante alemana Bröt
fuer Die Welt (Pan para el Mundo), una nueva fotografía de la sociedad
costarricense en materia de respeto y aceptación de las diferencias.
Los y las ticas somos pocos, somos muy diferentes entre nosotros mismos/as e
incluso muy diferentes del resto de la región centroamericana; las razones para ello
son muchas y de muy variados orígenes... pero eso no es lo que me convoca el día
de hoy.
Esta nueva fotografía de nuestro país muestra que aunque hemos mejorado
nuestra calificación, aun no alcanzamos la nota aceptable: 100, que en materia de
Derechos Humanos, no puede ser menos!
Entre otros resultados de la citada investigación, realizada a finales del año pasado,
destaca lo siguiente.
 Un 50% de la población está en contra de que gais y lesbianas adoptemos a
niños/as.
 Un 32% aún está en contra del reconocimiento de nuestros lazos afectivos y
protección patrimonial.
 Un 18% se manifiesta en contra de que tengamos alguna participación activa
en ritos o sacramentos religiosos.
 Un 43.5% está a favor con la idea de que debemos ser tratados y tratadas
psicológicamente para modificar nuestra orientación sexual o identidad de
género.
 Otro 43% manifiesta estar en contra de permitirnos las manifestaciones
efectivas en público.
Claro que es de esperar que, con el fuerte vínculo de la señora Ex Presidenta de la
Republica con la Iglesia Católica, estos últimos cuatro años no pudiesen dar un giro
completo a la situación de los derechos humanos de las poblaciones "políticamente
incorrectas", sin embargo, si he de confesar que esperaba que la ignorancia se
hubiese reducido en algo debido al enorme esfuerzo en este periodos, que hemos
realizado los colectivos LGBT en este sentido....

Me sorprende saber que nuestros/as profesionales de la salud siguen considerando
(en un 60%), que la homosexualidad y el lesbianismo son una enfermedad.
!Profesionales de la salud!
Sé que vamos despacio, sé que a veces los grupos y organizaciones nos hemos
equivocado en nuestros discursos o exhortaciones, pero no olvidemos que todos y
todas somos ticos y ticas, que la discriminación se siente y se ve fea, que duele, que
hace daño real y para siempre, ¡aprendamos la lección ya!
Para mas información de la investigación visite la siguiente dirección web: www.cipacdh.org

