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Mecanismo Coordinador de País (MCP-CR)
se solidariza con población TRANS
 Medios, como formadores de opinión pública, deben respetar derechos de
las minorías mediante la utilización del lenguaje inclusivo y aplicación de la
legislación vigente
San José, 07 de marzo de 2019. En los últimos días, medios de comunicación han
informado sobre sucesos cuyas protagonistas son mujeres TRANS, a quienes se
refieren con términos erróneos y transfóbicos que estimulan la estigmatización y los
perjuicios hacia ésta población beneficiaria del Proyecto VIH-CR.
Ante ésta situación, el Mecanismo Coordinador de País Costa Rica (MCP-CR),
recuerda a los medios de comunicación colectiva, la importancia de que, como
formadores y generadores de opinión pública, comuniquen con responsabilidad,
ética profesional y respetando las necesidades y los derechos de las minorías, con
el fin de fomentar el cambio social que necesita nuestro país hacia el respeto y el
reconocimiento de los derechos de todos los grupos sociales, así como, hacia la
eliminación de perjuicios y manifestaciones de odio, discriminación y
estigmatización contra la comunidad TRANS.
El MCP-CR, como instancia intersectorial que trabaja e impulsa los derechos de
varios sectores de la sociedad civil, entre ellos la población TRANS, insta a los
periodistas de los medios de comunicación colectiva a fomentar la imparcialidad y
objetividad en el tratamiento noticioso de las publicaciones referentes a la población
LGTBI en general.
El uso del lenguaje inclusivo, antidiscriminatorio y empático en el momento de
expresarse sobre orientaciones sexuales y expresiones e identidades de género,
así como, el tratamiento adecuado y respetuoso de la información, evita la
reproducción de imaginarios sociales que fomenten el odio y, contribuye a erradicar
la violencia y estigmatización, así como, la divulgación de información inadecuada
que desvirtúa la legislación vigente en la materia, invisibilizando los derechos de la
población involucrada.
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El MCP-CR se solidariza con la familia de María Paula Murillo Reyes, con las Sras.
Dayana Hernández y Antonella Morales, representantes ante el MCP-CR de la
población TRANS y con toda la comunidad TRANS del país, ante tan sensible
deceso.
_________________________________________________________________
¿Quiénes somos?
El Mecanismo Coordinador de País Costa Rica (MCP-CR), es la instancia
intersectorial compuesta por representantes de todos los sectores
(Gubernamentales y No Gubernamentales) que intervienen en la respuesta del país
a tres enfermedades: VIH-sida, Tuberculosis y Malaria.
Se encargada de supervisar que los recursos asignados al país por el Fondo
Mundial de lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria (FM), y otros
donantes, sean utilizados, en forma adecuada y transparente cumpliendo con los
lineamientos que éstos definan.
Además, es la instancia asesora del Consejo Nacional de Atención Integral del
VIH/sida, (CONASIDA), en materia de búsqueda de recursos y elaboración de
propuestas ajustadas a las prioridades del país, definidas en el Plan Estratégico
Nacional de VIH.
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