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San José, 12 de
e mayo: El próximo sábado
s
177 de mayo se conmem
mora el "D
Día
onal contrra la hom
mofobia, le
esbofobia y transfobia ", seggún decreeto
Nacio
Ejecu
utivo N°. 34
4399‐S, publicado en
e el Diario
o Oficial Laa Gaceta, een el 2008
8y
gestio
onado en esa oporttunidad po
or el Centrro de Invesstigación y Promoció
ón
para América
A
Central de Derechos
D
Humanos
H
(CIPAC).
La ho
omofobia le
esbofobia y transfob
bia es el co
onjunto dee creenciass, opinionees,
actitu
udes y com
mportamie
entos de agresión,
a
o
odio, desp
precio, ridiiculización y
otras formas vinculadas
v
s de discrriminación que se producen contra las
onas lesbianas, gays, bisexualess, trans e inntersexualles.
perso
d la Unid
dad Políticaa del CIPA
AC mencion
nó que, ““se
Franccisco Madrrigal, jefe de
trata de una discriminacción cuyo fundamen
f
nto son loss fuertes eestereotipos
onas y la no aceptaación de laa diversidaad
sociales, el rechazó haciaa las perso
p ejemplo
o, podem
mos mencio
onar el aco
oso escolarr o
humaana. En este caso, por
el bu
ullying hom
mofóbico, hostigamie
h
ento que sse presentta en las aulas y qu
ue
cotidianamente
e vive la po
oblación LG
GBTI, por lo
o que es necesario een esta fech
ha
nsibilizar y educar con
n miras a m
mejorar el entorno so
ocial”.
reflexxionar, sen
Polítiicas de no discriminaación en laas Universiidades Púb
blicas
Cump
pliendo co
on el Decrreto Ejecuttivo N°. 344399‐S, to
odas las Un
niversidades
Públiccas del paaís, se han
n declarado “espacio
os libres d
de discriminación, por
orientación sexual e identtidad de gé
énero”.
L
Fernández, dell Instituto de Estudio
os de Gén
nero de la Universidaad
Ana Lucía
Estataal a Distancia, (UNEED), men
ncionó quee “varias instancias de nuesttra
Unive
ersidad hemos trabaajado en fo
orma conjuunta con eel fin de co
onmemoraar,

por primera vez en la UNED, la Semana de la Diversidad Sexual. En este
esfuerzo están involucrados el Instituto de Estudios de Género, el Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), la Escuela de Ciencias Sociales y
Humanidades y la Federación de Estudiantes”.
El acto inaugural y oficial de los Festivales Interuniversitarios de la
Diversidad Sexual, se realizó hoy en la Sede Central de la UNED, Mercedes de
Montes de Oca, en el Parqueo norte de la institución, y se izó la bandera de
la diversidad.
Otras actividades:
 Conversatorio: “Diversidad UNA realidad Nacional”, Universidad
Nacional lunes 12 de mayo, 1:30 pm.
 Taller: “UNA LIBRE, fuera de discriminación y racismo”, Universidad
Nacional martes 13 de mayo, 3:00 pm.
 Monólogo: Tío Conejo gay y el matrimonio, Universidad de Costa Rica,
martes 13 de mayo, 12:30 md.
 Charla participativa: “Abordaje de la Población LGBTI, desde la
comunicación social”. Colegio de Periodistas, miércoles 14 de mayo,
8:30 am.
 Mesa Redonda: “Experiencias
de discriminación que liberan”,
miércoles 14 de mayo, 1:30pm.
 Obra de teatro: Las hijas del maíz, Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Sala de teatro de la Escuela Cultura y Deporte, jueves 15 de mayo,
05:00 pm.
 Stand de fotos: Inversión de Género, Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Pretil, 11:30 am.
 Obra teatral: “Falsa sonrisa”, estudiantes de Bellas Artes, Universidad
de Costa Rica, viernes 16 de mayo, 12 md.
 Conversatorio: Diversidad Sexual y Derechos, Tribunal Supremo de
Elecciones, viernes 16 de mayo 09:00 a.m.
En general, durante toda la semana en las Universidades Púbicas podrán
encontrar stands informativos y educativos, así como conciertos, ferias
artesanales, cine foros, entre otros.

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
Ana Lucía Fernández, UNED: 8813‐7978, email: afernandezf@uned.ac.cr
Luis Córdoba, UNA: 6150‐2801, encargado de la Comisión de Género y
Diversidad.
Alex Suazo, UCR: 8552‐1652, email: alex28suazo@gmail.com, coordinador
DDHH‐FEUCR
Esteban Benavides, TEC: 8595‐8412, email: ebenavidescruz@gmail.com

