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Terminó el año 2021 y empezamos uno nuevo con energías renovadas y con la certeza de que podemos

construir un mundo mejor.

Pero ¿por qué el año termina a la media noche del 31 de diciembre? Desde un punto de vista científico entre el
31 de diciembre y el 1 de enero no ocurre algún hecho significativo que nos indique que terminó un año y empezó
otro. Es simplemente un acuerdo social que hemos construido los seres humanos.

En la primitiva Roma se consideraba que el día se iniciaba a medianoche y fijaron la duración del año (de annus
= anillo) en 10 meses, que iniciaba en primavera (en el mes dedicado al dios de la guerra Marte, o sea el mes
martius = 'marzo'), seguido del mes que se abre (aprilis = 'abril'), etc, hasta el mes de decembris (diciembre); De
Decem, diez en Latín. 

En el 47 A.C Julio César creó el calendario juliano. Por ese entonces, en el mes de enero se rendía homenaje al
dios Janu, que mira hacia adelante y hacia atrás. Por eso, el dios Janu tiene dos caras. Una para mirar el final de
un año y otra para ver el que comienza. Este dios era el dios de las puertas, portones, principios y finales, por lo
cual se le ve representado en muchas puertas. Los romanos solían celebrar con grandes cenas esta fecha. Y
cuando en 1582 el papa Gregorio XIII instauró el Calendario Gregoriano (utilizado actualmente por la mayoría
de los países), se eligió el 31 de diciembre para realizar para esta celebración y se proclamó el 1 de enero como
el inicio del año.

Este mes de diciembre marcó en nuestro país que,
por primera vez en su historia, el 10 de este mes sea
celebrado como Día Nacional de los Derechos
Humanos gracias a la ley 10030 que principalmente
asegura la educación permanente de la Declaración
Universal de Derechos Humanos en nuestro sistema
educativo.

10 DE DICIEMBRE
EDUCACIÓN
CELEBRACIÓN

"FELICITACIONES POR SU HISTÓRICA
LEY QUE SIRVE COMO UN HITO

SIGNIFICATIVO PARA COSTA RICA Y UN
EJEMPLO SOBRESALIENTE PARA EL

MUNDO."

Dr. Mary Shuttleworth

https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre


Así el Derecho a la igualdad y libertad; a no ser
discriminados; el derecho a la vida; a no ser torturado
ni esclavizado; el derecho a no padecer detenciones
injustas; el derecho a un juicio. También el derecho a
ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario; el
derecho a la intimidad; a la libertad de movimiento,
el derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir;
el derecho a casarse y forma una familia; el derecho
a tus propias posesiones, a la libertad de
pensamiento y la libertad de expresión así como el
derecho a reunirse en público, y el derecho a la
democracia, el derecho a la seguridad social, al
trabajo y a un sueldo justo; el derecho de la
recreación, comida y alojamiento, a la educación; los
derechos de autor y el derecho de preservar nuestras
vidas y posesiones, el derecho a gozar de un
medioambiente sustentable, como derechos humanos
fundamentales, se convertirán en parte de nuestra
cultura y un rasgo distintivo de nuestro pueblo,
especialmente en nuestras relaciones interpersonales,
es decir, en nuestra vida cotidiana.

Si bien, el 2020 fue un año especialmente difícil
provocado por el impacto de la pandemia y por la
crisis de derechos humanos que parece empeorar día
con día, debemos mirar hacia adelante y tomar todas
estas circunstancias como retos que debemos
afrontar inspirados y seguros de que lo única acción
incorrecta que podemos hacer es no hacer nada
para resolver los distintos desafíos en materia de
derechos humanos que resultaban evidentes y
relevantes en este momento.

Así que hoy, como ayer, debemos abordar con
decisión y valentía las grandes problemáticas que
representan para nuestra sociedad situaciones como
la corrupción. violencia contra las mujeres, la falta de
seguridad ciudadana y de oportunidades de
desarrollo personal, social, cultural y económico para
todos, pero en especial para los jóvenes, las
desigualdades en todos los ámbitos de la existencia
que impiden el pleno disfrute de los derechos
humanos y generan intolerancia y conflictos a nivel
local, nacional e internacional.

La meta del trabajo de Jóvenes por los Derechos
Humanos es facilitar la creación de un mundo
donde la gente se trate con respeto y dignidad,
donde las personas, grupos y naciones, busquen
soluciones pacíficas entre ellos; donde cada
hombre, mujer y niño disfrute de sus derechos y
sean promotores activos de la tolerancia y la
paz. Sin poner la atención en lo utópica que
parezca esa meta, la ruta hacia ella comienza
con la EDUCACIÓN. 

"Y LEJOS DE QUEDARNOS EN PALABRAS
Y BUENAS INTENCIONES, LA RESPUESTA
SIGUE SIENDO LA MISMA: EDUCACIÓN."



El gran logro alcanzado no con la promulgación de la Ley 10,030 no desmerece el trabajo que durante los últimos 12
meses hemos estado llevando a cabo.

Realizamos 751 actividades de promoción y solo en el mes de diciembre realizamos 36.

Entregamos 433 seminarios sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 en el mes de
diciembre.

Distribuimos 12,551 folletos informativos sobre la Historia de los Derechos Humanos y la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 302 en el mes de diciembre.

Graduamos en Derechos Humanos a 974 personas con el curso completo de Youth for Human Rights
International, 26 en el mes de diciembre.

Y alcanzamos a 418,533 personas con nuestra campaña, 205,438 personas en el mes de diciembre.

Y para cerrar el año 2021 tuvimos el honor de ser parte protagonista del evento internacional de Youth for
Human Rights International en la celebración de su 20 aniversario. 

Y después de recibir 68 cartas de felicitación y reconocimiento por
nuestro 10 aniversario y por nuestro trabajo en la educación de los
Derechos Humanos, recibimos por parte de la Asamblea Nacional de la
Persona Joven de Costa Rica, en la primera edición del Premio
Juventudes del Bicentenario, que valida nuestro esfuerzo y dedicación en
hacer de las juventudes de nuestro país, defensores valiosos de la
tolerancia y la paz.

www.derechoshumanoscostarica.com


