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Este escrito forma parte de una serie de documentos
elaborados  por  investigadoras  e  investigadores  del
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la
UNED,  donde  a  manera  de  ensayo  se  presentan
análisis y reflexiones sobre el cómo diversos aspectos
de nuestra realidad cotidiana se han visto afectados a
partir de la aparición del COVID-19.

El  COVID-19  ha venido  a  trastocar  las  vidas  de  las
personas  y  los  ordenamientos  institucionales  en  el
mundo.  En  tal  contexto  es  vital  comprender  y  dar
respuestas amplias, adaptativas y de carácter territorial
desde las ciencias sociales. La situación es inédita y ha
generado situaciones de vulnerabilidad para múltiples
grupos  sociales.  Ante  tal  contexto  -del  coronavirus-
desde el CICDE (Centro de Investigación en Cultura y
Desarrollo) y en el marco del programa PROCULTURA
se  han  creado  un  conjunto  de  análisis  propositivos
relativos a la categoría de territorio como eje trasversal
en las líneas de investigación. De esta forma, en una
serie de tres documentos, se presentarán propuestas
positivas en tiempos de crisis,  entre ellas,  este texto
sobre las respuestas sociales  y de resistencia desde
grupos LGBTIQ en la ciudad frente al COVID-19.

Con 37 días consecutivos, al día de hoy martes 21 de
abril, de haber sido declarado el Estado de emergencia
por  el  gobierno  de  Costa  Rica  debido  a  la  crisis
sanitaria producida por la pandemia del covid-19.  No
he escuchado en una sola rueda de prensa nacional la
palabra homosexual, lesbiana o trans.
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Esos somos para el Estado democrático en el que vivimos, ciudadanos sin
autonomía y sin representatividad. A la hegemonía Estatal no le importa y no
considera importante poner en una agenda pública nuestros asuntos o consi-
deraciones propias. El contexto de la pandemia solo viene a incrementar lo
que ya muchos de nosotros vivimos cotidianamente por nuestras imple exis-
tencia: Crisis.

Las personas trans, las personas migrantes, las personas más empobreci-
das, las personas más feas las más raras y las más weisas1 que se enuncian
desde la disidencia por identidad y orientación sexual no hegemónica no en-
contraron lugar en el privilegiado circulo de lo que llaman comunidad LGBTI.

Este texto es una pequeña contribución epistémica (Falconí 2018) para tratar
de imaginar un mundo en contexto de crisis del cual hemos sido borrados por
la institucionalidad hegemónica. Los datos acá expuestos están basados en
fuentes institucionalizadas o formales, pero con la diferencia que están tradu-
cidos en clave cuir como llamarían algunos teóricos. Esto quiere decir que es
un ejercicio de auto representación y re-significación para tratar de aproximar
el complejo tema de la desigualdad social en idioma homosexual. 

Los estudios de demografía por décadas ignoraron la cuestión LGBTI, gene-
rando informes inconsistentes y con poca veracidad por muchas décadas
(Kinsey 1949).  Gracias  al  imperialismo  cuir  occidental,  que descubre que
puede lucrar de este segmento de la población, es que los estudios de demo-
grafía LGBTI cobran mayor relevancia en la última década. Los últimos infor-
mes arrojan que el 6% de las personas se identifican desde una orientación o
identidad distinta a al hegemónica (DALIA 2016). 

Si hacemos un ejercicio de triangulación de datos estadísticos sobre la desi-
gualdad en clave homosexual para visibilizar el impacto en la diferencia de
oportunidades entre las personas privilegiadas y las personas menos desfa-
vorecidas por el  sistema. A partir  de ese ejercicio podemos arrojar  las si-
guientes aproximaciones estadísticas:

 En Costa rica un aproximado de 300 mil personas son LGBTI (DA-
LIA 2016).

 Unas 75,000 personas LGBTI trabajan en situación de informali-
dad y desigual laboral en Costa Rica (OIT 2018).

 El 23% de la población unas 17 mil personas LGBTI viven en con-
dición de extrema pobreza (Madrigal 2019).

 Unas 45 mil personas LGBTI bien con diagnostico positivo VIH en
Costa Rica (OPS/OMS 2019).

 Del 28% de los trabajadores informales LGBTI, unas 21 mil perso-
nas trabajan en situación de precariedad (Benach, Vergara y Mun-
taner 2008).
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 De estos el 80%, unas 16,800 personas LGBTI se encuentra en
las zonas periféricas del país. Las zonas más empobrecidas del
territorio nacional (INEC 2015).

 En Costa Rica hay cerca de 15 mil de niños y niñas LGBTI (Bena-
ch, Vergara y Muntaner 2008).

 El 10,5% de estos niños y niñas en Costa Rica trabajan. Esto re-
presenta unos 1500 niñxs diversos (Benach, Vergara y Muntaner
2008).

 Unos 750 de niños LGBTIQ de Costa Rica se ven envueltos en
trabajos de alto riesgo (Benach, Vergara y Muntaner 2008).

 1800 de personas LBGTI en Costa Rica trabajan en condiciones
de esclavitud (Benach, Vergara y Muntaner 2008). 1080 son muje-
res lesbianas, transgénero o bisexuales Y 720 son hombres ho-
mosexuales, transgénero o bisexuales.

 El 20% unas 360 personas LGBTI en Costa Rica está relacionado
con el tráfico de personas. 180 de ellas son mujeres lesbianas, bi-
sexuales o trans. En estas situaciones el 98% de ellas son vícti-
mas de explotación sexual. 

 La  Población  indígena  en  Costa  Rica  es  de  68.876  personas
(1,2%) de la población costarricense. Unos 4 mil adultos indigenas
se podrían identificar como LGBTI. 

 Las personas indígenas viven unos 14 años menos como prome-
dio que aquellos de origen no indígena. (CCP, 2002, p.15). 

 De las 500 mil personas nicaragüenses (CIDH, 2019). Unos 20 mil
adultos se podrían identificar como LGBTI. 

 Solo en 2019 se tramitaron 4 mil solicitudes de refugio de perso-
nas LGBTI nicaragüenses en Costa Rica entre junio y diciembre
de ese mismo año (CIDH, 2019).

 Solo 1% se llegan a tramitar, por lo que solo alrededor de 33 per-
sonas LBGTI nicaragüenses mantienen un estatus migratorio re-
gular para el país (Bravo 2017). 

Estos datos contrarrestados con el 1% de la población LGBTI ósea 3000 per-
sonas aproximadamente, número que representa las personas LGBTI más ri-
cas de Costa Rica que acumulan junto con el 1% de los heterosexuales más
ricos el 82% de las ganancias económicas que se genera por año el País
(Hope 2018). 

El producto interno bruto de Costa Rica representa unos 60 mil millones de
dólares anuales. Unos 49 mil millones de dólares se distribuyen entre las per-
sonas más privilegiadas del país, mientras que los restantes 11 mil millones
de dólares se distribuyen en el resto de la población. La economía del cuido
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generada en su mayoría por  mujeres representa el  25% del  PIB (IMANU
2019), unos 15 mil millones de dólares, esta economía sigue siendo invisible
y no es valorada por un sistema patriarcal.

Temas de agenda

El tema de la agenda política LGBTI y la gestión de políticas públicas que re-
direccionen los esfuerzos del estado por solventar o implementar respuestas
efectivas a las necesidades de un grupo históricamente marginalizado pasa
por dos lugares. Ambos lugares no deben tener una lectura dicotómica. Al
contrario, son lugares de enunciación que son recíprocos e interseccionales. 

El primero de ellos tiene relación con los que algunos teóricos llaman ética
homosexual o lésbica propia de la región (Vidarte 2010), No hemos encontra-
do aún al igual que la hegemonía heterosexual formas de organización social
de los distintos grupos LGBTI que no produzcan relaciones de poder y que
no reproduzcan un pensamiento dicotómico. Ambas estructuras la organiza-
cional y la de pensamiento son jerárquicas por lo que reproducen valores pa-
triarcales y neoliberales perpetuando el poder de los grupos hegemónicos so-
bre la otredad.

Estos valores se contradicen cuando los enfrentamos a los valores que la di-
sidencia sexual ha tratado de construir desde distintos frentes. Por un lado, el
pensamiento  fluido  y  transformador  heredado  de  la  teoría  cuir  (Preciado
2011) y por otro la gestión de formas de organización social más horizonta-
les, heredados por el feminismo donde prevalecen formas de producción y
consumo basadas en economías como la de lo común (Lagaderte 2012). 

El segundo lugar tiene que ver con el imperialismo colonizador cuir occidental
que incide agresivamente en la manera correcta de acceder y visibilizar la
población diversa. Ambos discursos se ven materializados en una agenda
política LGBTI hegemónica costarricense dirigida por un grupo de homose-
xuales neoliberales aliados al patriarcado, que el capitalismo les favorece con
el fin de perpetuar sus privilegios. Pequeño grupo de personas que siguen in-
sistiendo que el matrimonio igualitario es la solución a la mayoría de los pro-
blemas de violencia y desigualdad estructural y sistemática que viven cotidia-
namente muchas de las personas LGBTI del país.

La desigualdad que vive la población LGBTI, está relacionada a procesos
emancipatorias que se nos han sido negados históricamente por el Estado
soberano. Que al mismo tiempo pasa por unos de los derechos inherentes de
cualquier ser humano la autonomía.

Este periodo de emergencia nacional que atraviesa el país, debido a la crisis
sanitaria del covid-19, solo viene a potencializar la condición vulnerable y au-
mentar la desventaja de oportunidades en la que ya se encontraban estos
grupos sociales. 
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Respuestas sociales

En el sector público, la institucionalidad ha sido el gran ausente en el tema de
pronunciar lineamientos nacionales con carácter de política pública direccio-
nados a la atención específicamente de la población LGBTI de Costa Rica.
Por otro lado, en el esfuerzo del gobierno por dictar política nacional durante
la crisis salud, educación trabajo por mencionar algunos, la institucionalidad
también ha omitido proponer respuestas propias para la población LGBTI. 

Por ejemplo, solo en un documentó de política nacional de menciona la pala-
bra VIH, la cual ni  siquiera esta relacionado a preocupaciones propias de
toda la población LGBTI. El documento donde se menciona la palabra es el
de lineamentos nacionales para la vigilancia de la enfermedad covi-19 publi-
cado el 11 de marzo de 2020 por la CCSS solo se menciona una vez la pala-
bra VIH, para indicar que las personas deben da a conocer su estado seroló-
gico en caso de ser positivo en la prueba de covid-19.

Paradójicamente para las minorías de la diversidad sexual, la desigualdad la-
boral y el difícil acceso a un sistema de salud pública integral desde su visibi-
lidad o corporeidad disidente, sigue siendo el principal motor para gestionar y
organizar espacios de participación ciudadana de estos grupos llamados mi-
norías diversas. Algunas de estas iniciativas llegan a tener un pequeño grado
de incidencia por medio de sus políticas públicas en la institucionalidad. Es-
tas acciones sociales sirven más para disminuir la consecuencia de un pro-
blema que se arrastra que para solucionar el mismo. 

Como se mencionó anteriormente las repuestas sociales de estos grupos tie-
nen enfoques asistencialistas ya que la violencia institucional y la desigual-
dad social en la que se encuentran no les permite incidir de manera significa-
tiva para plantear respuestas o soluciones de carácter estructural.

El sector de sociedad civil debido a sus precarias situaciones tanto en térmi-
nos de recursos dignos como de representatividad en los distintos aparatos
institucionales solo tiene como vía la asistencia social. Muchas de las accio-
nes generadas por sociedad civil durante la crisis del covid-19 responden a
actitudes orientadas a minimizar el impacto que tiene la crisis en estas pobla-
ciones más olvidadas. Algunas de estas acciones que se mapearon son las
siguientes: 

 Campaña de recolección de vivires y donaciones para mujeres tras
que trabajan en comercio sexual al no poder acceder a sus espacios
laborales (el espacio publico) por la restricción de distanciamiento so-
cial.

 Campaña de recolección de donaciones para compra de retrovirales
para personas que viven con diagnostico positivo VIH.

 Campaña de recolección de vivires y donaciones para personas mi-
grantes con estatus migratorio irregular que quedaron sin empleo a
causa de la crisis del covid-19.
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 Distribución y acceso a pruebas rápidas de VIH hombres y mujeres
que trabajan en comercio sexual.

 Distribución y acceso a lubricantes y condones para hombres denomi-
nados HCH.

Quiero aclarar que todas estas acciones que se han podido mapear en el de-
sarrollo de las crisis realizadas por sociedad civil LGBTI son acciones que se
llevaron acabo en la capital, por lo que el tema de la periferia y sus distintas
respuestas ante la crisis sigue siendo desconocido por las organizaciones
LGBTI de la capital. El tema de la periferia es un gran ausente en la genera-
ción de informales de carácter publico como este. 

Actores

La forma en la que se gestionaron estas acciones fue por medio de grupos
organizados de sociedad civil costarricense que utilizaron plataformas digita-
les para publicar las distintas campañas y hacer un llamado al resto de la so-
ciedad civil a contribuir. Algunas de estas organizaciones involucradas son
las siguientes:

 Asociación Esperanza viva.

 Asociación trans vida.

 Personas Trans de la sociedad civil.

 Síwo Alâr Hombres Trans de Costa Rica.

 Kiki  hause Of U-Betta  en representación de la comunidad  Ball-
RoomCR.

Solo una organización que recibe fondos internacionales estuvo involucrada
que fue el Mecanismo Coordinador de País (MCP-CR) que es una instancia
intersectorial (con representatividad en casi todos los países de centro améri-
ca) encargada de supervisar los recursos asignados por el Fondo Mundial de
lucha contra el VIH-sida, tuberculosis y malaria. Este órgano junto con Hivos
gestionaron un cuestionario digital para conocer la realidad de la población
LGBTI en tiempos de crisis. Pero los resultados del instrumento de consulta
fueron publicados, pero no se encuentran en línea al  día 15 de mayo de
2020. Si alguna persona que lee este texto quisiera conocer los resultados
me puede escribir al correo institucional para compartir el documento.

Por otro lado, del sector privado, específicamente ese que el capitalismo cuir
occidental ha bautizado como ¨gay friendly¨ fue el gran ausente en la convo-
catoria de estas organizaciones civiles a colaborar. Ni hoteles, ni restauran-
tes, ni comercios, ni bares y otros servicios de entretenimiento exclusivos y
que lucran por el consumo de personas LGBTI hicieron su pronunciamiento
ante la situación. Solo hubo una participación de un local comercial de entre-
tenimiento para adultos el Bar Neón Ice que se encuentra ubicado en barrio
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Escalante, San José.  Que brindo su espacio para recolectar y organizar los
víveres y donaciones antes de ser entregadas por la asociación Transvida
para asistir a mujeres tras que trabajan en comercio sexual.

Alternativas o propuestas

La mayoría de los esfuerzos de las distintas organizaciones de sociedad civil,
en términos jurídicos, se han realizado para dar respuesta a necesidades que
una gran mayoría de la población heterosexual privilegiada dan por sentado
o solucionado. Como es el acceso a la salud y el acceso a la educación.

Pero la verdad es que una gran porción de la población en general sigue sin
poder acceder a la salud y la educación de manera equitativa (Benach, Ver-
gara y Muntaner, 2008:29). Por lo que pensar y gestionar formas de organi-
zación social disidentes desde una sexualidad no hegemonica para gestionar
otros distintos derechos, por ejemplo, los vinculados a servicios y bienes pú-
blicos de la ciudad, sigue siendo un privilegio de clase (Benach, Vergara y
Muntaner, 2008:35) y impensable para los grupos más marginalizados por la
hegemonía.

La desigualdad estructural sigue siendo el mayor obstáculo para involucrar a
estos grupos sociales más excluidos (Benach, Vergara y Muntaner, 2008:32)
en los planes de renovación urbana en espacio público, en los planes de vi-
vienda y los planes de movilidad. Generando una deuda por décadas en la
deficiencia en la gestión de estos servicios para estas personas.

En consecuencia, no existe el interés de crear instituciones especializadas
dentro de la estructura del Estado para dar respuesta a las necesidades par-
ticulares de esta población disidente de la sexualidad heteronormativa, per-
petuando la violencia, exclusión y la homofobia estructural, sistemática e ins-
titucionalizada.

En el ejercicio de la participación ciudadada activa, pasando por una lectura
territorial y una adecuada práctica ciudadana basada en la autonomía real
nos permitiría, entre muchas otras cosas:

 Tener representatividad y la visibilidad real de personas LGBTI en
la estructura gubernamental, que accedan a altos puestos labora-
les en el ámbito público con importantes cargas o cuotas de poder
político para una verdadera incidencia.

 Tener autonomía y verdadera participación ciudanía en relación a
los procesos de construcción de tejido social.

 Acceder a herramientas efectivas y presupuestos dignos para pro-
cesos de construcción de tejido social para los diversos colectivos
dentro de las categorías rígidas LGBTI.
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 Proponer política pública efectiva y que disponga de los recursos
reales para llevar acabo.

 Mayor voluntad política real. 

Muchos de estos puntos suenan idealizante y utópicos,  pero solo cuándo
consigamos esto podremos empezar hablar con la hegemonía desde un lu-
gar más horizontal con el fin de entrar en sus consensos y la posibilidad de
plantear un verdadero cambio estructural, que nos va permitir vivir de manera
menos desigual o en desventaja que los heterosexuales. 

Nota final

Esta reflexión es parte de un ejercicio que muestra el trabajo de cuatro años
de reflexión desde el programa PROCULTURA del CICDE, buscando com-
prender las acciones, las políticas públicas y las relaciones desde la escala
territorial a través de la consolidación de actores y también la gestión de las
respuestas sociales en los territorios.
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