MEP,
M calen
ndariza ell “Día Naacional ccontra la
Homo, Lesbo y Transfob
T
bia”, en acctividadees educattivas.
El "D
Día Nacion
nal contra la Homoffobia, lesbbofobia y transfobiaa ", que se
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bra el 17 de
d mayo, fue
f incorpo
orado en eel calendarrio escolar nacional d
del
Minissterio de Educación Pública
P
(MEP), a parttir del 2014,
Franccisco Madrrigal, Jefe de la Unid
dad Políticaa, del Cen
ntro de Invvestigación
ny
Prom
moción para Américaa Central de
d Derechos Human
nos (CIPAC
C), consideera
que “de esta forma el MEP, inccluye accio
ones importantes ttendientes a
deten
la homo, lesbo y traansfobia, aasí
ner y eliminar de loss centros educativos
e
como
o lo establlece el Decreto Ejeccutivo No. 34399‐S, que declaara el 17 d
de
mayo
o para esse fin y donde
d
tod
das las innstitucionees del Esttado debeen
emprrender acciones paraa difundir y promover espacio d
de reflexión en aras d
de
fomentar la to
olerancia y el respeto entre llas person
nas sin disscriminació
ón
na”.
algun
¿Qué
é es la Hom
mofobia, Trransfobia y Lesbofob
bia?
Es el conjunto
o de creen
ncias, opin
niones, acctitudes y comportaamientos d
de
ormas vin
nculadas d
de
agressión, odio, despreccio, ridiculización y otras fo
discriminación que se producen contra las personas gaiss, lesbianas
ns e interse
exuales.
bisexuales, tran
u
discriminación por orieentación ssexual (ho
omofobia y
Se trrata de una
lesbo
ofobia) o por identidad de género (transffobia), sim
milar en im
mportancia al
racism
mo, la xenofobia o el machismo, cuyo fundam
mento son los fuertes
estereotipos so
ociales, el odio haciia las perssonas y laa no acepttación de la
mana.
diversidad hum
o
parte el Día Inte
ernacionall contra la Homofob
bia y la Traansfobia (een
Por otra
ingléss, International Day Against Ho
omophobia, IDAHO), se celebra el 17 d
de
mayo
o en todo el mundo
o, coincid
diendo conn la elimin
nación en 1990 de la
homo
osexualidad de la liistas de enfermeda
e
ades menttales por parte de la
Asam
mblea Gene
eral de la Organizació
O
ón Mundial de la Salu
ud (OMS).

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

