Abriendo paso al cumplimiento de
Derechos Humanos de las personas
LGBTIQ en desplazamiento forzado
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San José, Costa Rica, octubre de 2020.
¿Por qué la existencia del

Instituto el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica

IRCA CASABIERTA?
Personas LGBTIQ, provenientes de Centroamérica, América del Sur y el Caribe llegan a Costa Rica con el corazón roto
y sus manos abiertas.
Sufrieron rechazo y agresión o corrían el riesgo de perder la vida, en su país de origen por su orientación sexual o su
identidad de género, por sus luchas a favor de los derechos humanos. Por un activismo, justo y firme.
Buscan salvar y rehacer su vida, buscan refugio.
IRCA CASABIERTA, les acompaña, en Costa Rica, como una Institución humanitaria, sin fines de lucro, que genera
acciones de atención psicosocial, incidencia política, investigación, y capacitación para la promoción y el desarrollo integral, en un país que en general, ofrece frece un futuro prometedor, de gran esperanza. Un país, en el que muchas
personas migrantes y refugiadas LGBTIQ, aportan al desarrollo de esta nación y encuentran un nuevo hogar.
¿Cuántos días, meses, años, décadas tuvieron que pasar para que Costa Rica se convirtiera en el primer país en
aprobar el matrimonio para todas las personas, también conocido como igualitario, y con este paso, dar una
muestra de avanzada hacia el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ?
Al menos 7 décadas pasaron desde, la década de los 60, cuando las primeras personas empezaron a manifestar su
lucha por los derechos humanos de las personas LGBTIQ.
¿Esta avanzada es la que da paso a que personas LGBTIQ en desplazamiento forzado vean en Costa Rica un país
opcional para buscar refugio?
Para que desde Costa Rica, hoy, IRCA CASABIERTA pueda tender una mano a las poblaciones LGBTIQ solicitantes y
en condición de refugio, este instituto reconoce que antes, durante décadas las poblaciones LGBTIQ en Costa Rica,
tuvieron que dar una lucha por el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Lograron con méritos propios, reducir la brecha con respecto a los derechos de las poblaciones heterosexuales.
Esto se refleja en las políticas institucionales, reglamentos, leyes, decretos y resoluciones de la Sala Constitucional.
Derechos que se pensaban inalcanzables, hoy son una realidad, tanto para poblaciones LGBTIQ nacionales como extranjeras, derechos que a su vez, permiten el acceso, en igualdad de condiciones a servicios de salud, educativos y
laborales, entre otros.
Este avance, convierte al país en un ejemplo a nivel internacional en Derechos Humanos.
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¿Quiénes han abierto camino, en una vía y otra, para que Costa Rica sea una opción para que personas LGBTIQ,
no importa su nacionalidad, puedan después de décadas puedan ser como son?
Es una lista muy amplia de personas, que han aportado ¨su granito de arena¨ o ¨su granito de arroz¨, como prefieren llamarlo algunas de ellas, para que bajo el cielo costarricense haya espacio para que todos los seres humanos expresen
su orientación sexual e identidad de género.
¿Cuántas personas han aportado a la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTIQ y en específico, de los derechos de las personas LGBTIQ refugiadas?
Son muchísimas. Las que vivieron oprimidas por el sistema social, sin poder externar su identidad de género; las que
murieron con la esperanza de un mundo inclusivo, las que abrieron espacios públicos, las que cambiaron la constitución, las que abogaron por el matrimonio para todas las personas, las que fundaron las primeras asociaciones de personas gays y lesbianas, las que dieron pasos a otras organizaciones LGBTIQ, las que fueron obligadas por las circunstancias a dejar sus países y hoy se abren paso en Costa Rica. Las que____________, las que___________, las
que______________ ¿Verdad que faltan muchas? Usted puede completar el listado.
¿Entonces por qué el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica IRCA CASABIERTA destaca a 10 personas?
Elegimos cinco personas que por su trayectoria y aporte en la defensa de los Derechos Humanos de las personas
LGBTIQ, abrieron paso para que Costa Rica sea un referente en materia de Derechos Humanos.
Y también a cinco personas que hacen que el instituto IRCA CASABIERTA sea pionero y un referente en temas de migración y refugio en Centroamérica.
Créditos:
Texto: Vicky Luna Salas, comunicadora.
Fotos: Gloriana Oconitrillo Jiménez, comunicadora.
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Andrea
Sánchez Araya

1. Desde mi
metro cuadrado

Con el nacimiento del Siglo XX, Andrea
Sánchez Araya, inició en la Sede de
Occidente de la Universidad de Costa
Rica, en San Ramón, su lucha por espacios respetuosos para las personas
LGBTIQ. “No podía ser psicóloga y
negar mi orientación sexual, no podía
ser heterosexual en unos lugares y lesbiana en otros. Quiero humanizar el vínculo entre las diferentes personas”.
Andrea forma parte de la junta directiva
de IRCA CASABIERTA.

“Mi activismo es de acción
inmediata, en mi carrera, en
mi profesión, con mis amistades y familia.”

Dennis Castillo Fuentes
Director Ejecutivo de IRCA CASABIERTA

2. Me abrieron las
puertas, yo las
abro también

¨Presencié el asesinato de uno de mis
compañeros de trabajo.
Mi vida también
estuvo en peligro,
con amenazas y
hostigamiento por
ser gay y por mi
lucha por los Derechos Humanos¨

Dennis Castillo Fuente llegó a Costa Rica. Una familia le abrió las puertas en San Ramón de Alajuela. Al extrañar su activismo, decidió seguirlo en forma virtual, ¨Al encontrarme con un grupo de personas migrantes, refugiadas y otras personas costarricenses, decidimos fundar IRCA CASABIERTA
(2013), como un espacio seguro y digno, con un sentido de familia, donde personas defensoras
LGBTIQ, han encontrado oportunidades de atención, protección y participación de procesos de
capacitación y crecimiento, con la firme convicción de que ni la persecución, ni la discriminación
limitarán nuestras vidas, el refugio significa ahora, una nueva oportunidad¨.

luna nombre ficticio

¨¡Ni te imaginas,
mi historia!.
Pero aquí estoy,
siempre en la
lucha”

3.En busca de
un cambio

Hoy, Luna en Costa Rica, se dedica al servicio de belleza a domicilio. Da un ejemplo de lucha permanente, en busca de un cambio para su existencia y la de muchas mujeres trans, que merecen una
mejor calidad de vida. Atrás deja años de una historia dura, desgarradora, en las calles josefinas.
También, atrás quedaron las montañas de su adorado país, testigos, de abusos contantes por parte
de autoridades militares. Su carácter fuerte y solidario, sus risas y sus palabras de aliento, la hacen
siempre una lideresa donde llega.

Brandys Guardado Colindres
4. Me empodero
para empoderar
“Deseo que las
mujeres ejerzan
su derecho de
identidad de
género y expresión de su orientación sexual”

¨Temía por mi vida. Salí de una relación tóxica. En mi país, El Salvador¨, la protección ni la
seguridad existen para las mujeres trans. Gracias a la asesoría y acompañamiento de IRCA
CASABIERTA obtuve mi condición de refugiada, continúe mis estudios, estoy en el grupo
de teatro llamado ¨Las de afuera¨. Me aseguré con la Caja Costarricense del Seguro Social
y soy una de las mujeres que abrió el camino para que más personas trans reciban tratamiento hormonal y puedan ejercer su derecho de identidad de género y expresión de su
orientación sexual¨

carlos Berríos Solórzano
¨Nací y crecí con
el metarrelato de
la Revolución
Sandinista, pero
me repensé y
elegí defender
derechos humanos en Nicaragua
y luego en Costa
Rica¨

5. Rompiendo
fronteras

“Seguir en el partido en Nicaragua era ir contra mis principios de respeto a la diversidad de pensamiento, contra la diversidad humana, contra la diversidad de género, que como hombre gay, también represento y vivo. Con la más reciente crisis sociopolítica (2018) decidí que podía luchar por
los Derechos Humanos de las personas, migrantes y refugiadas, en Costa Rica. En la Universidad o
en la frontera, hemos dado la lucha contra la xenofobia y contra la aporofobia. La COVID ha dejado
al descubierto la crueldad y la solidaridad del ser humano. Soy joven, tengo expectativas y actúo
por un mundo donde a todas las personas, se les respeten todos sus derechos”

francisco Madrigal Ballestero

6. Construyendo
puentes sociales

“Soy parte de un
mundo en el que
construimos
puentes, entre
países, sueños y
anhelos, por la
dignidad humana
y la justicia
social”

Mi niñez y adolescencia la viví en Poás de Alajuela, un pueblo en el que por los años 80, era impensable que los gays pudiéramos expresarnos como tales, fue ahí donde en el año 1990 fundé el primer grupo rural de gays y lesbianas llamado
GAYPO, que después se constituye en la primera organización legalmente registrada de Gays y Lesbianas en Costa Rica,
conocida como Asociación Triángulo Rosa.
Entre mis cosechas, quiero mencionar la fundación del CIPAC, la coordinación regional de la Asociación Regional Centroamericana de Gays y Lesbianas, responsable de organizar la Primera Conferencia Internacional de Gays y Lesbianas en
Costa Rica en el año 1998 y promotor del Decreto Ejecutivo del Día Nacional Contra la Homofobia en el año 2008, a todo
esto, se suma la promoción de las Políticas Institucionales de no discriminación, por orientación sexual e identidad de
género.
Hoy, continúo siendo parte de este acontecimiento histórico por los derechos humanos desde IRCA CASABIERTA, Institución pionera en la protección de las poblaciones LGBTIQ migrantes y solicitantes de refugio en Costa Rica, el sueño
de un mundo mejor no termina. A paso lento pero firme, seguimos haciendo de sueños, realidades.

Guillermo Murillo Rodríguez

“Mi compromiso
es con los Derechos Humanos
de todas las
personas”

7. Lucha legal por
los derechos
fundamentales de
las poblaciones
LGBTIQ

Con la Constitución Política como fundamento de todas sus luchas legales, Guillermo Murillo Rodríguez sentó jurisprudencia a finales de los 90, al poner sus servicios como activista, para que las personas con VIH recibieran tratamientos retrovirales en Costa Rica.
En el presente, es uno de los especialistas que guía con su trabajo profesional a las personas trans,
para que hagan válida su identidad de género y por lo tanto, hagan realidad todos sus derechos
ante las instituciones públicas, las empresas y la sociedad en general.

natasha Jiménez Mata

8. El vestido
que dejó ver
quien soy

¨Mi abuela me
tocó la puerta, me
dio un vestido y a
mis 15 años me lo
puse, me subí al
bus y ahí empezó
mi lucha por los
derechos de las
personas trans/intersex”

De niña soñaba con amanecer hecha una mujer. Yo modelaba en el baño sola, como mujer. Pero una parte de mi cuerpo,
por imposiciones sociales decía que era hombre. En las reuniones familiares, yo sufría, en la iglesia me condenaban simplemente por ser quien era. Un día lloraba en mi cuarto, mi abuela tocó la puerta y me regaló un vestido. Me lo puse, me
subí al bus (¡Cuántas miradas y burlas!). Ahí, hace treinta y tantos años, empezó un recorrido por la lucha de los derechos
de las personas LGBTIQ que continúa hasta el día de hoy.
A través del espejo veo la mujer que alcancé ser y me siento orgullosa. Como voluntaria aporté en organizaciones que sacaron de los sótanos a las personas con VIH, trabajé con Trángulo Rosa, la primera Asociación de gays y lesbianas en el
país, apoyé a mujeres que ejercían el trabajo sexual. También he participado en la constitución de organizaciones pioneras, como MULABI, para que mujeres y hombres trans/intersex que vivían en “ghetos” puedan ver la luz del día, ir a un
parque o un teatro.
Desde MULABI (término africano que significa espacio pequeño sin fronteras) presentamos la primera versión del proyecto de ley, que luego con el apoyo de la Exvicepresidenta de la República Ana Helena Chacón, dio paso a que las personas
Trans costarricenses accedieran a un documento de identidad que reflejara el nombre elegido y no el que les asignaron
al nacer. A nivel mundial, logramos que la Organización Mundial de la Salud, quitara del catálogo de psiquiatría nuestra
identidad de género.

Ana vega chaves
“La puerta pasaba
cerrada, adentro
estaban las parejas
gays y lesbianas
bailando, si la policía venía, el guarda
avisaba por medio
de una luz y entonces había intercambio de parejas”

9. Una puerta cerrada
que abrió el camino
al espacio público de
las personas LGBTIQ
Ana Vega Chaves y su Avispa, la discoteca-bar, son un símbolo y un lugar de visita obligatoria en Costa Rica para
toda persona que se considere defensora de los Derechos Humanos LGBTIQ.
Desde 1979, La Avispa es el espacio público lésbico-gay por excelencia. Sin embargo, durante los primeros 25
años, tuvieron que luchar contra los embates de la policía, porque según su argumento, las personas homosexuales
atentaban contra la “moral pública” y hasta del Ministerio de Salud que buscaba a los supuestos “responsables de
expandir el VIH”.
Cada cartel, cada decoración, cada esfera, plateada o de colores, tiene su historia en La Avispa, historia que sabe
más rica ahora, acompañada de unos vinitos, de una cervezas o de la bebida preferida, cuando Ana Vega cuenta,
entre lágrimas y risas, todas las peripecias del camino recorrido a lo largo de 40 años para sacar a las poblaciones
LGBTIQ de la clandestinidad al espacio público, espacio que representa más allá del derecho al esparcimiento, el
derecho de un lugar de reunión, donde se gestaron grandes logros sociales de la Costa Rica actual.

rose mary
Madden Arias
Rose Mary Madden Arias registra momentos claves de
la lucha lesbicofeminista de Costa Rica, cuyos orígenes su memoria los remite a finales de los años 70. Dos
horas no bastaron para que ella contara su papel protagónico desde que era niña, y brincaba libre entre cafetales, pasando por las luchas legales y sociales, para
que a los gays y a las lesbianas no las internaran en el
Hospital Psiquiátrico o para que el sótano del Hospital
San Juan de Dios no se convirtiera en el centro de discriminación de las personas con VIH.
También cuenta sobre la “tarjetita de presentación”
que impulsó un grupo activista de abogados y abogadas, para que quedara rastro de las personas que la
policía arrestaba sin razón en la Discoteca La Avispa,
de su lucha legal para que las mujeres tengan derecho
a la esterilización sin pedir permiso a un hombre y de
su aporte al matrimonio para todas las personas.

10. Para que
seamos lo que
somos, en Costa
Rica y en cualquier espacio
del planeta

Su activismo legal la llevó a cuestionar en la Corte Suprema de Justicia el artículo 33 de la Constitución Política de tal forma que hoy pueda leerse “Toda persona
es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” (en vez de
todo hombre).
Está sentada en la sala de su casa, uno de sus lugares
favoritos, donde nació el grupo “Las entendidas”
(entre nosotras no todo está dicho tratándose de sexualidad), aproximadamente 35 mujeres que se reunían en los 80, de forma solapada, para expresar ahí
libremente su orientación sexual y para que así, naciera
la frase emblema: “Poder ser lesbiana en cualquier espacio del planeta”.

“Hola, mucho gusto me llamo Rose Mary, soy abogada por deformación, soy feminista en formación y soy lesbiana por opción”

#desplazamientoforzado
#migraciones
#migrantes
#refugiados
#LGBTIQ
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