Comunicado de Prensa

Las manifestaciones seguirán hasta que magistrados resuelvan sobre uniones de hecho
LGBT

“Vamos a seguir manifestándonos hasta que nos respondan los
magistrados de la Sala Constitucional”

23 de setiembre, 2015. Este miércoles se realizó
una nueva manifestación frente a la entrada de la
Corte Suprema de Justicia en la que, con cadenas y
de manera simbólica, activistas LGBT se
presentaron a exigir a los magistrados de la Sala
Constitucional una respuesta sobre las uniones de
hecho LGBT en el país.

“Seguiremos haciéndolo
simbólicamente hasta que
no respondan los
magistrados de la Sala”

El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC)
fue el organizador de esta nueva manifestación que ni la lluvia pudo frenar y en el que se
convocó a las demás organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, para
que exijamos que se deje de retrasar el tema.
Estas manifestaciones refuerzan el acto que realizó el activista independiente, Yashin
Castrillo, la semana anterior cuando se encadenó frente a las instalaciones de la Sala como
forma de reclamo respecto a la inacción de los magistrados de este órgano judicial respecto
al tema de las uniones de hecho entre personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y
transgénero (LGBT) en el país.
El pasado 2 de junio el Tribunal de Familia de Goicoechea aprobó la primera unión de hecho
en una pareja gai que se reglamenta en el país, amparada en una reforma a la Ley General
de la Persona Joven, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012.
Estas manifestaciones son actos de protesta pública y simbólica reclamando la falta de
respuesta que las consultas de constitucionalidad que ha recibido el tema y exigiendo
celeridad en el asunto a fin de que se defina si esta primera unión podría ser el paso que se
necesitaba para que la igualdad entre parejas del mismo sexo sea una realidad para toda la
población.
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Por eso, según manifestó el jefe de la Unidad Política de CIPAC, Francisco Madrigal, quien
aseguró que las protestas continuarán hasta que los magistrados den la respuesta que
muchos y muchas costarricenses están esperando.
“Vamos a seguir acá, manifestándonos simbólica y periódicamente con el fin de que se
llegue a la conclusión que esperamos. Seguiremos hasta que no respondan los magistrados
de la Sala”, aseguró Madrigal durante el acto.
Por su parte el activista Yashín Castrillo sostuvo que esta falta de respuesta de los
magistrados es una “zancadilla” a los derechos humanos en Costa Rica y a la
institucionalidad de la Sala Constitucional pues los magistrados no tratan el tema
argumentando citas médicas, seminarios, votaciones, incapacidades y demás excusas con
tal de retrasar la votación.
Por este motivo las manifestaciones seguirán los días miércoles, que es cuando sesiona la
Sala Constitucional, hasta que la respuesta al tema llegue.

Para contacto de entrevistas:
Andrea Mora, Comunicación CIPAC: 2280-7821, 8856-3551
Para entrevistas:
Francisco Madrigal, Jefe de la Unidad Política del CIPAC: 8365-6244
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