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Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría de Investigación
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
Foro “La homofobia como discurso y práctica constitutiva en
la institucionalidad pública de Costa Rica”
Realizado el martes 20 de noviembre de 2012, en la Sala de ExPresidentes de la República en la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Este foro fue organizado en forma conjunto por el CICDE, el Movimiento Diversidad y el despacho de la diputada Carmen Muñoz.
En ese marco tuve ocasión de presentar una ponencia cuyo propósito era ofrecer un análisis crítico y desarrollar algunas claves interpretativas en relación
con el tema de fondo propuesto para el foro.
Mi ponencia fue luego comentada por el M.Sc. Rodrigo Humberto Campos
Hernández, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional y por la legisladora Carmen Muñoz, diputada del Partido Acción Ciudadana. La mesa fue
coordinada por el abogado Lic. Marco Castillo, Presidente del Movimiento
Diversidad. El público estuvo constituido principalmente por personas vinculadas a movimientos de derechos humanos y organizaciones de la diversidad
sexual.
El problema de fondo planteado fue el siguiente: ¿por qué los derechos de las
minorías sexualmente diversas en Costa Rica reciben un trato dilatorio por
parte de las diversas instancias dentro de la institucionalidad pública de Costa
Rica, de forma tal que los avances logrados son mínimos e irrelevantes y las
reivindicaciones importantes son pospuestas una y otra vez? El análisis y el
debate permitió reconocer que la institucionalidad pública de Costa Rica
arrastra, desde sus propias bases constitucionales, prejuicios profundamente
arraigados en contra de esas minorías, lo cual se reproduce y consolida en discursos y prácticas sólidamente arraigadas en esa institucionalidad.
Aunque eso no fue objeto de debate en el foro, aquí agrego la observación de
que la UNED es un buen ejemplo de lo indicado en el párrafo anterior, como
lo muestra el hecho de que es un tema oficialmente invisibilizado.
La grabación del foro está disponible en Ondauned en la siguiente dirección:
http://www.ondauned.com/transmision.php?ou=351
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís,
Director a.i. CICDE
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