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TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA 

1.- Que como obligación legal y moral insoslayable, el Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica  debe tomar un papel protagónico, activo y efectivo en un tema de 

actualidad: el hierático derecho a las uniones civiles de las personas del mismo sexo y 

su consecuente tutela por parte del Estado, con la aprobación de una legislación clara, 

concreta y actualizada que en términos reales proteja los derechos fundamentales de 

estas personas.  

2.- Que para esta corporación profesional resulta imperativo patentizar, ante el 

colectivo de nuestra sociedad costarricense (por la elevadísima tasa de 

desinformación y estereotipos que hay en torno a este tema) la existencia y 

perpetuación de las manifestaciones de la violencia estructural en detrimento de 

las poblaciones sexualmente diversas; violencia cohonestada por el mismo Estado, 

al ejercer un papel omiso, sumiso, pasivo o de cruda indiferencia.   

3.- Que en forma sutil, ideologizante y “estratégica” este tipo de violencia se cuela en la 

sociedad con una etiqueta de “normalizador” y “naturalizador” de situaciones que 

violentan groseramente los derechos de los seres humanos;  con la misma receta con 

que se pretende “naturalizar” la condición de pobreza –incluso donde no falta el 

cinismo de atribuirla a la “voluntad divina” o algunas otras deidades de turno-. 

4.- Que este malhadado paradigma, históricamente ha acompañado a los procesos de 

discriminación de género, etnia, credo, y en el caso que nos ocupa, orientaciones 

sexuales diversas.  
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5.- Que la violencia sistemática y estructural –donde como telón de fondo se erigen, 

generalmente, prejuicios religiosos distorsionantes- en la población lésbico, gay,  

trans y bisexual (LGTB) se perpetúa a través de la homofobia y sus representaciones 

sociales. 

6.- Que todo aquello que rompe con el rígido y estereotipado esquema patriarcal que 

impone como norma la heterosexualidad (AUNQUE EN LA REALIDAD COEXISTA LA 

VARIOPINTA DIVERSIDAD SEXUAL), debe ser discriminado, estigmatizado y 

exterminado como una plaga.   

7.- Que una forma de mantener la discriminación es que el mismo Estado niegue la 

protección a los derechos humanos, e instaure estas prácticas sustentados en 

principios de “naturalidad” o normalidad”, negando la misma diversidad social 

existente y prevaleciente históricamente.  

8.- Que reconocer el carácter histórico de los posicionamientos sociales, legales y 

normativos homo y lesbofóbicos permite a su vez, el señalamiento que como proceso 

de construcción social, es posible su deconstrucción y reconstrucción dentro de un 

marco de respeto a los derechos humanos. 

9.- Que para Trabajo Social  es una tarea inclaudicable, porque así como su historia 

señala las luchas que se ha erguido desde la academia y la práctica profesional en 

temas como la equidad de género,  la lucha contra la exclusión social y la protección de 

otras poblaciones  a quienes se les ha vulnerabilizado sus derechos; entre otras, 

resulta en el contexto actual un llamado apremiante en la lucha del reconocimiento y 

protección de las condiciones de equidad de la población LGTB.  

10.- Que todo lo anterior se sustenta en las bases filosóficas y éticas de las y los 

profesionales en trabajo social, tal y como lo señala el Código de ética profesional en el 

artículo 6: 
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“En su ejercicio, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, están sujetos 

a los principios de la profesión, que se desprenden del valor de la dignidad de la 

persona, los cuales sustentan las bases filosóficas y prácticas de la profesión:  

 Búsqueda de la equidad de la acción de buena fe, libre de perjuicios y 

arrogancias. 

 Aceptación de las diferencias culturales, de grupo étnico, credo político, 

religioso, género y opción sexual. Respeto al derecho de  autodeterminación 

que tiene todo ser humano, promoviéndolo para que tome sus propias 

decisiones y  asuma sus responsabilidades. 

 Aceptación del deber profesional de trabajar en pro de igualdad de 

oportunidades para todos los miembros de la sociedad costarricense. 

 Autorresponsabilidad, dignidad y honestidad en toda su actuación profesional 

y personal. 

 Búsqueda del bien común, el cual tiene supremacía sobre el bien individual.” 

11.- Que dentro de este mismo predicado, el artículo 7 de mismo Código señala el 

deber de “favorecer y apoyar toda medida tendiente a mejorar la calidad y la 

accesibilidad, de los sujetos de intervención, a los servicios profesionales en trabajo 

social.” 

12.- Que esta Filosofía profesional está igualmente sustentada en la Declaración de los 

Derechos Humanos, y en los principios de la Federación Internacional de Trabajo 

Social:  

“El trabajo social se basa en el respeto al valor y dignidad inherentes a toda persona, y 

a los derechos que de ello se desprenden. Los trabajadores sociales deben apoyar y 

defender la integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada 

persona. Esto significa: 
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 Respetar el derecho a la autodeterminación: Los trabajadores sociales deben 

respetar y promover el derecho de las personas a elegir por sí mismos y a 

tomar sus propias decisiones, sea cuales sean sus valores y opciones de vida, 

siempre que no amenacen los derechos e intereses legítimos de otros. 

 Desafiar la discriminación negativa- Los trabajadores sociales tienen la 

responsabilidad de oponerse a la discriminación negativa por razones de 

capacidad, edad, cultura, género o sexo, estado civil, estatus socioeconómico, 

opiniones políticas, color de la piel u otras características físicas, orientación 

sexual o ideas religiosas. 

 Reconocer la diversidad- los trabajadores sociales deben reconocer y respetar 

la diversidad étnica y cultural de las sociedades con las que trabajan, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales, familiares, grupales y comunitarias. 

 Oponerse a las políticas y acciones injustas- Los trabajadores sociales tienen 

el deber de llamar la atención de sus empleadores, legisladores, políticos y de 

la sociedad en general sobre aquellas situaciones en las que los recursos son 

inadecuados o cuando la distribución de recursos, políticas y prácticas son 

opresivas, injustas o perjudiciales. 

 Trabajar en solidaridad. Los trabajadores sociales tiene la obligación de 

oponerse a las situaciones sociales que contribuyen a la exclusión social, 

estigmatización o subyugación, y trabajar hacia una sociedad inclusiva” 

13.- Que la lucha por la igualdad de condiciones para la población LGTB no es un 

asunto de posiciones religiosas, morales ni de subjetividades; es un asunto de ética y 

de derechos.  

14.- Que no es la concepción y visión religiosa del matrimonio (en el cual solo se 

reconoce la unión entre hombre y mujer) lo que se discute aquí, sino el acceso a las 

derechos que confiere el reconocimiento de la legalidad de la unión civil entre dos 

personas, independientemente de su sexo y de su orientación sexual.  
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15.- Que pensar en un esquema de unión civil únicamente desde la heterosexualidad 

es no reconocer la diversidad humana, y la diversidad sexual sería como no aceptar lo 

que corresponde a lo étnico, familiar, cultural, entre otras, que teje nuestra sociedad.  

16.- Que mientras otros países avanzan sustancialmente en el tema de la protección 

de los derechos de la población GLTB, en nuestro país (y otros mas que también se 

encuentran bajo la predominancia del sistema patriarcal) se buscan medidas políticas 

legales para bloquear el acceso y la protección a los derechos de esta población.  

POR TANTO:  

En mérito de las amplias consideraciones fácticas, jurídicas, filosóficas y humanísticas 

anteriores, la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica  

ACUERDA: 

a.- Oponerse a toda forma de discriminación, exclusión y violentación de los derechos 

de la población sexualmente diversa, entre ellas la ejecución de cualquier medida 

pseudo legal, como el sometimiento a la opinión pública sobre las uniones civiles de 

personas del mismo sexo. 

b.- Oponerse ante cualquier acto que someta a la opinión pública el acceso a un 

derecho que como personas les confiere a un grupo, principalmente ante su 

vulnerabilidad, pues esto estaría en contra de los derechos humanos y de la ética que 

rigen los principios.  

c.- Además, el someter a opinión publica un tema como las uniones civiles de personas 

del mismo sexo niegan la naturaleza misma del derecho que a todas las personas nos 

confiere nuestra calidad humana, sin desestimar la mediación de la violencia 

estructural manifestada en la homofobia y otras manifestaciones de exclusión que 

atentan contra los derechos de la población sexualmente diversa.   
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d.- Afirmar de manera vehemente que el  Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica se manifiesta en contra de toda forma y expresión de exclusión y discriminación 

para las poblaciones vulnerabilizadas, y en este particular, a la población lésbica, gay,  

transgénero y bisexual de este país.  

e.- Enfatizar que los y las trabajadoras sociales tenemos un compromiso con los 

principios de la justicia social, respetando los derechos humanos fundamentales de las 

personas y los grupos. 

 

Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca 

Presidente 

Licda. Graciela Valverde Salas 

Secretaria 

 

 

 


