
Las próximas elecciones generales a realizarse el 20 de octubre en nuestro país, han 

demostrado de forma fehaciente que el tema de los Derechos Humanos en general 

y de los Derechos de las personas LGBTI en particular es un tópico que muchos 

candidatos y candidatas han evitado exponer públicamente en sus encuentros con 

los medios de comunicación, mostrando una actitud tibia y ambigua ante temas tan 

urgentes y actuales, como por ejemplo el cumplimiento irrestricto de la Ley de Identidad 

de género Ley 807, el acuerdo de vida en familia (AVF) y la adopción de niños y niñas 

en situación de orfandad por parte de parejas homoparentales.

 

Sin embargo, lo que ha inundado la escena comunicativa electoral son las declaraciones 

homofóbicas y la promoción del odio a la población LGBTI por personajes, hoy venidos 

a candidatos, los cuales no dudan en pasar por encima de la normativa nacional 

promulgada expresamente contra todo acto de discriminación fundada por orientación 

sexual e identidad de género. 

En primera instancia se ha observado el declive intelectual de un ex académico como 

es el señor Víctor Hugo Cárdenas quién trata de estigmatizar y calificar de patologizante 

la adopción de niños y niñas por parte de parejas homoparentales. Actualmente es el 

candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) el médico y pastor evangélico Chi 

Hyun Chung, quièn recientemente manifestó su postura antiderechos al afirmar que las 

personas pertenecientes a la población LGBTI deben recibir tratamiento psiquiátrico 
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al considerar que las diversidades sexuales y genéricas son provocados traumas 

causado por experiencias negativas en la infancia dentro de la familia. 

Contrariamente a lo manifestado por estos señores, dichas afirmaciones carecen 

de todo fundamento científico y es necesario recordarles a los candidatos de UCS 

y PDC que la despatologización de la homosexualidad se ha dado en la Asociación 

de Psiquiatría y psicología Americana (APA) en 1975 y eliminada de las listas de 

enfermedades de origen mental de la Organización Mundial de la Salud desde el 

año 1990 en base a estudios científicos que han establecido contundentemente 

que no existe relación alguna entre trastornos psicológicos y psiquiátricos con la 

orientación sexual y la identidad de género.

Por esta razón, desde el Observatorio de los Derechos LGBTI hacemos un llamado a 

la población para no dejarse confundir por candidatos que apelan al desconocimiento 

y el temor que este provoca en la ciudadnìa para ganar votos. Apelamos a los y las 

ciudadanas en todo el territorio nacional a ejercer su derecho al voto de una forma 

meditada y pacífica, tomando en cuenta que a diario, los Derechos humanos de 

toda la población se encuentran en discusión por hacerse efectivas a través de 

todas las instituciones que se encuentran llamadas a resguardar los mismos.

Oservatorio de los derechos LGBT.
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