
 

Pronunciamiento Sociedad Civil 

Organizada y Líderes Independientes  

Costa Rica  

Por una Defensoría de los, las, les Habitantes inclusiva 

Desde inicios del 2021, diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivos y líderes 

independientes; hemos venido experimentando el desinterés, la exclusividad y 

arbitrariedad de una Defensoría de los y las Habitantes que ha perdido su VISION real 

para los y las Ciudadanas de este país. 

Es inaceptable que en pleno siglo XX1, la instancia que debe ser garante de los derechos 

humanos de las y los habitantes, sin distinción de clero, raza, edad, género, se haya 

olvidado que en Costa Rica existen poblaciones claves y vulnerables inmersas en un 

contexto social discriminatorio, en donde día a día se vulnerabilizan los derechos de las 

mismas y a la cual la Defensoría de los y las Habitantes debería de acompañar, de 

escuchar y desarrollar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas 

puedan ejercer sus derechos y deberes.  

Las acciones, estrategias y diálogos realizadas conjuntamente, fortalecen nuestro 

Estado Social de Derecho, las mismas alianzas interinstitucionales e intersectoriales sin 

estigmas, sin discriminación, con un trato igualitario, permitirían garantizar ese Estado 

de Derecho que nos jactamos en proyectar a nivel internacional, pero, que en nuestro 

territorio nos olvidamos de esas Poblaciones que mal llamamos claves o vulnerables. 

Todas las estrategias que se han venido desarrollando desde la Sociedad Civil 

Organizada de Personas con VIH, Lideres Independientes, Población LGBTIQA+, ha 

permitido contribuir en la DIGNIDAD y CALIDAD DE VIDA de las Personas como 

tal de una manera efectiva e integral.  

El estigma, la vulneración y discriminación de derechos humanos de las personas con 

VIH hombres, mujeres, niñas, niños, migrantes, indígenas y otras poblaciones claves, 

solo se pueden controlar y mitigar a través de la acción conjunta y responsable de todos 

los actores involucrados y entre ellos El –LA Defensor (a) de los y las Habitantes. 

La sostenibilidad de la acciones y estrategias desarrolladas durante todos estos años, 

solo se podrán arraigar mediante una respuesta combinada que garantice un enfoque 

integral y holístico, fundamentado en los Derechos Humanos, la equidad y la diversidad 

en la que la población de personas VIH está conformada y en la cual la DEFENSORÍA 

DE LOS Y LAS HABITANTES DEBERÁ GARANTIZAR.  

Por ello los colectivos, organizaciones y activistas independientes firmantes apoyan la 

candidatura de Laura debido a su experiencia en temas relacionados a los DDHH. 



 

SE ADHIEREN A ESTE PRONUNCIAMIENTO ORGANIZACIONES DE 

SOCIEDAD CIVIL 

 

                                  
 

           
 

 

                 
 

 

             

              
 

      



 

COLECTIVOS Y ACTIVISTAS INDEPENDIENTES 

 

 

 
RICHARD STERN                                                        ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

SHI ALARCÓN                                                             CASA RARA 

 

MARCO CASTILLO                                                   ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

ANA MARIA SOLANO AVALOS                              ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

CRISTHIAN CAAMAÑO CHACÓN                         ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

DANNY CARMONA                                                     ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

MONICA MATARRITA CESPEDES                         ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

LAURA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ                        ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

MARIO VÁSQUEZ TORRES                                      ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

JORGE PORRAS PÉREZ                                            ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

RODOLFO LEITÓN HERNÁNDEZ                           ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

HILDA MARTÍNEZ BARQUERO                              ACTIVISTA INDEPENDIENTE  

 

FIDELINA PERALTA RÍOS                                        ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

MARIA SÁNCHEZ ESPINOZA                                   ACTIVISTA INDEPENDIENTE  

 

LUIS GONZÁLEZ DELGADO                                    ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

KATTIA LÓPEZ ARAYA                                            ACTIVISTA INDEPENDIENTE 

 

YADIRA MARTÍNEZ LÓPEZ                                    ACTIVISTA INDEPENDIENTE  

 

 

 

 

 


