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CULTURA Y DERECHOS HUMANOS

Recientemente Costa Rica fue la
sede del campeonato mundial de
fútbol femenino sub-20, que
finalmente quedó en manos de
España. Fue impresionante ver
como mujeres tan jóvenes juegan
con el aplomo y la calidad con que
lo hicieron. 

Durante el partido final entre los equipos de España y Japón fue interesante ver
el comportamiento de los aficionados. Por lado estaban los que
aparentemente eran nativos de Japón y de España. Los primeros muy
contralados y silenciosos, aplaudiendo las acciones de ambos equipos y por
otro lado los segundos más bulliciosos, pero igual de respetuosos. Por otro lado,
estaban los aficionados costarricenses que apoyaban a uno u otro equipo. Lo
que llamó mi atención es que un señor, en compañía de dos niñas y varias
personas mas, se dedicó durante todo el encuentro a gritar palabras muy
ofensivas a las jugadoras de España; así otros tantos por ahí, y en general un
grupo de personas, que no eran la mayoría, mantuvo fuertes silbidos y malos
gestos contra las jugadoras de España, además de dejar en el recinto deportivo
una cantidad increíble de basura. 
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Puede que lograr consenso sobre lo que es la cultura no sea tan fácil, pero lo
que sí es evidente es que la cultura es la manifestación de los valores inherentes
en una sociedad y en el comportamiento de los aficionados costarricenses
mostró aspectos de nuestra cultura de los que no podemos sentirnos
orgullosos. 

Ahora, ¿se puede hacer algo al respecto? La respuesta es SÍ, y es por medio de
ese proceso continuo de perfeccionamiento que es la educación. Educar es
transmitir y generar cultura y esta sólo puede desarrollarse en un entorno que
respete la dignidad humana y proteja las libertades fundamentales y los
derechos humanos, que son inherentes al ser humano, universales, indivisibles,
interrelacionados e interdependientes.

 Es por ello por lo que Jóvenes por los Derechos Humanos tiene la firme
convicción de que la educación e instrucción permanente en derechos
humanos, tal y como lo propone la Ley 10030, un hito en la historia del país y del
mundo entero, es el camino para la construcción de una Costa Rica donde el
respeto a la dignidad humana, la tolerancia y la paz sean, de verdad, ese rasgo
obvio y característico de la cultura de nuestra sociedad. 
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Agosto, nombrado así en honor del emperador
romano Octavius Augustus, dio inicio con
seminarios de Derechos Humanos en el centro
educativo Cindea de San Miguel de Sarapiquí.
Además, durante el mes también entregamos
seminarios en el Cindea de Venecia de San
Carlos, en el Liceo de Aserrí, en el Liceo de San
Carlos y a estudiantes de varias universidades. 
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JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

En cooperación con los Comités
Cantonales de la Persona Joven de
Orotina, San Mateo y San Carlos
visitamos a jóvenes de esas
comunidades realizando actividades de
educación en derechos humanos,
conferencias, seminarios y repartiendo
libros sobre la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Recibimos la visita de estudiantes
universitarios, educadores,
funcionarios públicos e incluso
artistas, como el señor Nicolás
Mussap que nos donó una serie de
ilustraciones de los 10 primeros
artículos de la Declaración Universal.



Invitados por la Presidenta del Instituto Internacional de Derechos Humanos
América-Costa Rica, doña Roxana Pereira, participamos en una reunión con la
presencia de la señora Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes; las
diputadas Sonia Rojas y Kattia Rivera, el escritor costarricense Quince Duncan;
el exdiputado Jorge Fonseca; Instituto Internacional de Derechos Humanos
Capítulo Costa Rica Roxana Pereira; D. Jorge Padilla coordinador de
educación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Doña Grace
Hernández Directora de Planificación Estratégica de la facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Costa Rica y representantes de varios gobiernos
municipales, universidades y ONG’s. Presentamos nuestras propuestas
educativas y de inmediato empezamos trabajar en diferentes propuestas de
actividades conjuntas. Generamos un punto de cooperación para llevar a
cabo actividades de promoción de los Derechos Humanos. 
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Y como colofón a este magnífico mes, 30 estudiantes del Cindea de Venecia,
San Carlos, terminaron el curso sobre los Derechos Humanos, compartiendo
sus experiencias y exponiendo los conocimientos aprendidos.

Sin duda agosto fue un mes magnífico en el que, en resumen, llevamos a
cabo 33 actividades de educación y promoción de los Derechos Humanos
alcanzando a 11,124 personas y repartiendo 652 libritos con la Declaración
Universal. Entregamos 25 seminarios sobre los Derechos Humanos con los
que 431 personas fueron educadas en derechos humanos. Mantuvimos a un
promedio de 308 estudiantes recibiendo el curso de Derechos Humanos
graduando a 201 de ellos.
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JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS HACIENDO DE LOS DERECHOS
HUMANOS UNA REALIDAD.



Educamos en los derechos humanos por medio de conferencias, talleres y
cursos; hasta con hip hop y baile, nuestro mensaje se extiende 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:  @jdh.cr

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.
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¿CONOCES TUS DERECHOS?

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.


