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¡Desde el 2011 incorporando la educación de los derechos
humanos en la cultura de Costa Rica!

 



El mes de julio en Costa Rica, desde el punto de
vista de los derechos humanos, inició con una
noticia impactante que recogió la prensa de
nuestro país y que el periódico digital Delfino.cr
titulaba así: “CCSS ordena a Hospital
Psiquiátrico abrir investigación por
presuntos abusos en atención a pacientes”.
Este periódico indicó que “Las denuncias
surgieron en redes sociales hace unas
semanas y tuvieron eco en varios medios de
comunicación nacionales como La Nación,
que conversó con una joven de apellido
Leitón quien denunció que durante su
internamiento en el centro médico
presenció y fue víctima de malos tratos por
parte del personal, entre los que destacan
amenazas con amarrar a pacientes que se
rehusaban a comer, a bañarse o aquellas
que lloraban durante estos periodos.” Este
artículo mostraba parte del testimonio de la
persona afectada que decía "los enfermeros
daban ‘las PAM’ (clonazepam, lorazepam,
diazepam), a diestra y siniestra, desde
buena mañana, para poner a dormir a los
pacientes" y señaló que dos escenas que se
quedaron grabadas en su mente fueron la
de una de sus compañeras de salón a la que
amarraron y le pusieron una camisa de
fuerza, como si estuviéramos en la época
medieval...".

NADIE PUEDE
ARREBATARTE
TUS DERECHOS
HUMANOS.
Por Braulio Vargas
Presidente
Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica.

La Constitución Política de
Costa Rica establece en su
artículo 33 que toda
persona es igual ante la ley
y que no podrá practicarse
discriminación alguna
contraria a la dignidad
humana. De esta manera, la
dignidad como derecho
queda plasmada en
nuestro sistema jurídico,
pero no solo ahí, pues este
derecho esta
especialmente reflejado en
los instrumentos de
protección de los derechos
humanos.

Un enfoque
dirigido hacia la
dignidad del
paciente es un
enfoque dirigido
hacia la dignidad
de la persona
humana.

https://www.nacion.com/el-pais/salud/joven-denuncia-maltratos-durante-internamiento-de/6XDM33R7AZGFLPZNGLCYMYG6YY/story/


Esta noción de “dignidad intrínseca” de
todos los miembros de la familia humana
es invocada en el Preámbulo de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y posteriormente en su
artículo 1º, al establecer que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”. 

Este concepto de dignidad humana es
también incluido la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de
1969 (art.5ºinc.2º) donde se garantiza el
derecho de todas las personas a ser
tratadas “con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”. 

Así mismo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en la sentencia de 4
de julio de 2006 del caso “Ximenes Lopes
vs. Brasil” dispuso que “todo tratamiento
de salud dirigido a personas con
discapacidad mental debe tener como
finalidad principal el bienestar del
paciente y el respeto a su dignidad como
ser humano, que se traduce en el deber
de adoptar como principios orientadores
del tratamiento psiquiátrico, el respeto a
la intimidad y a la autonomía de las
personas”.

Entonces, si la dignidad humana es tan
reiteradamente mencionada en
legislaciones e instrumentos de derechos
humanos, ¿qué es la dignidad humana?  y
¿qué significa en la vida cotidiana de las
personas?

Podemos detenernos aquí y hablar de la
dignidad humana, de su función como
fuente moral de la que todos los derechos
fundamentales se derivan, sobre el respeto

e inviolabilidad de la persona
humana, etc, sin embargo, a menos
que decidamos respetar la
dignidad humana, no como una
obligación, o disposición legal, sino
como una decisión personal,
autodeterminada, valiente y
responsable, nunca será posible
erradicar las violaciones a los
derechos humanos.

Y hoy, como hace casi 73 años el
párrafo con el que inicia el
Preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
sigue siendo tan cierto y vigente al
decir que “el reconocimiento de la
dignidad inherente y de la
igualdad de derechos inalienables
de todos los miembros de la
familia humana es el fundamento
de la libertad, la justicia y la paz en
el mundo.”

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1473
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1464


Julio deriva de "Julius", nombre del
dictador romano Julio César que nació en
este mes y quien por su mandato ahora
tiene 31 días. 

Anécdotas aparte, empezamos el mes a lo
grande recibiendo el acuerdo tomado por el
Concejo Municipal de Pococí, en la sesión N°
47 del 29.06.2021 en el que se nombra
CANTON CONSTRUCTOR DE PAZ Y
DERECHOS HUMANOS.

Y sin dormirse en los laureles nuestros
voluntarios continuaron trabajando duro,
entregando seminarios y charlas sobre la
Declaración Universal de Derechos
Humanos por todo el país, e incluso
fuera de el, como por ejemplo, en
nuestra hermana República de El
Salvador, donde un voluntario está
entregando seminarios y el curso de
derechos humanos de Youth for Human
Rights International a feligreses de la
Iglesia Adventista Quezaltepeque # 2,
en coordinación con la Universidad
Adventista de Centro América
(UNADECA) con sede en Costa Rica.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

También han puesto a
volar su imaginación e
ideando y desarrollando
una gran cantidad
actividades y artículos para
dar a conocer y
promocionar la educación
en Derechos Humanos,
entre los que destaca un
vídeo para celebrar el Día
de Nelson Mandela que
tuvo una acogida y
resonancia sin precedentes
entre los seguidores de
nuestras redes sociales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar


Fuimos invitados a dar conferencias y participar en conversatorios
como por ejemplo el que tuvimos con estudiantes de la facultad de
Pedagogía de la Universidad Estatal a Distancia gracias al profesor
David Chavarría Venegas, sin olvidar, además que los amigos de
Jóvenes por los Derechos Humanos nos honraron con 18 cartas de
felicitación y reconocimiento en nuestro 10° Aniversario por nuestro
dedicación hacia la construcción de una cultura basada en el respeto a
la dignidad humana, la tolerancia y la paz.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

En resumen, estos son nuestras estadísticas del mes de julio:

72 actividades de educación y promoción de los Derechos Humanos.
32 seminario entregados sobre la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
307 personas educadas y conocedoras de sus derechos humanos.
61 estudiantes en promedio en el curso de Derechos Humanos de
Youth for Human Rights International.
363 lecciones recibidas de estudiantes del curso de Derechos Humanos
de Youth for Human Rights International.
411 libritos distribuidos de ¿Qué son los derechos humanos?
18 cartas de felicitación y reconocimiento recibidas.
61,819 personas alcanzadas por medio de nuestra campaña educativa y
de divulgación de los Derechos Humanos.
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Jóvenes por los Derechos Humanos proporciona
materiales educativos para el aula y fuera de ella, y
aunque el objetivo de estos materiales es llegar a los
jóvenes de diversas procedencias, están disponibles y
atraen a personas de todas las edades.

Educamos en los derechos humanos, específicamente la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por medio
de seminarios, conferencias, talleres y cursos
presenciales, virtuales y en línea, extendiendo nuestro
mensaje por todo el mundo. 

Invítanos a tu escuela, colegio, universidad, institución
(pública o privada) o a tu comunidad. Juntos podemos
crear una cultura de TOLERANCIA  y PAZ en Costa Rica.
 
¡Educador! ¿Sabes que puedes utilizar nuestros
materiales gratuitos en tus lecciones guía? 

CONTÁCTANOS EN: info@derechoshumanoscostarica.com

VISITANOS EN: www.derechoshumanoscostarica.com

DERECHOS HUMANOS
EDUCACIÓN EN LÍNEA
AYUDA A LA EDUCACIÓN

Por Eulalia Jaquete

¿CONOCES TUS DERECHOS?

La mayoría de las personas
solo pueden nombrar alguno
de los 30 derechos humanos
que todos compartimos, sin
embargo, estos mismos
derechos humanos garantizan
nuestra seguridad y nuestras
vidas. Este curso interactivo
ofrece una introducción a los
derechos humanos a través de
la historia hasta el día de hoy
y te enseña acerca del
documento más importante
del mundo sobre derechos
humanos: la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos. Empieza ahora
mismo, porque cuando
conoces tus derechos
humanos, nunca te los pueden
quitar.

http://es.education.youthforhum
anrights.org/

Debes inscríbete como ALUMNO
con tu nombre y un correo y
crear una contraseña para
comenzar tu curso.

El CÓDIGO de la clase es:
RG595C39146


