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En Costa Rica en el año 2008 y a partir de  iniciativas realizadas por el CIPAC, 

se publicó en el diario Oficial  "La Gaceta", el Decreto Ejecutivo No. 34399‐S, 

que declara el 17 de mayo como "Día Nacional contra la Homofobia" y que 

en resumen dice así: 

 

El Presidente de la República y la Ministra de Salud (...) considerando:  

I.-Que conforme a las disposiciones del artículo 1° de la Ley General de Salud, de la 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado.  

II.-Que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó la 

homosexualidad de su lista de trastornos mentales y ‘que esta acción contribuyó a acabar 

con más de un siglo de homofobia médica.  

III.-Que el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 

Humanos (CIPAC), solicitó a este Despacho la declaratoria del día 17 de mayo como día 

nacional contra la Homofobia.  

IV.-Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se ha considerando conveniente y 

oportuno acceder a dicha solicitud. (...)  

Se declara el día 17 de mayo de cada año como el "Día Nacional contra la Homofobia". 
Las instituciones públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta 
conmemoración. Asimismo deberán facilitar, promover y apoyar las acciones orientadas a 
la erradicación de la homofobia. 

 

http://www.cipacdh.org/cipac_articulo_completo.php?art=175 

 

Para contacto de entrevistas:  
Fanny Mora, Comunicación, CIPAC: 2280‐7821, 8823‐3921 
 
Para entrevistas:  
Francisco Madrigal, jefe de la Unidad Política del CIPAC: 8365‐6244 
 

 

 


