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El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que “Toda persona

tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” da fundamento a los

derechos a un mundo justo y libre y a la paz. Convivir en paz es un derecho humano. Construir

una cultura de paz es un gran desafío pues, el derecho a la paz, aunque reconocido por la

legislación internacional y nacional, solo se puede alcanzar por medio de la educación como

herramienta fundamental para la evaluación, creación y regeneración de la cultura.

La democracia es un sistema de vida de una sociedad organizada, que implica un modo de actuar

basado en principios de libertad, igualdad, racionalidad, moralidad, participación popular, ética

y responsabilidad, valores que deben guiar y orientar la vida de cada individuo, de cada familia,

de cada comunidad y por supuesto, de toda la Administración Pública. Estos son pilares que

construyen la paz y el respeto a los derechos humanos siendo un signo distintivo de eso que

llamamos Democracia .

"El vínculo espiritual que entrelaza el tejido social de nuestra nacionalidad, es tanto más fuerte
cuanto más vigoroso es el intercambio de informaciones y de opiniones. Nadie es poseedor de la

verdad absoluta. Y en la democracia, sistema en que la soberanía reside
en el pueblo, la búsqueda de la verdad es tarea común que incumbe a todos los ciudadanos."

 
Luis Alberto Monge, 1983 citado por Manuel E. López Trigo en De la libertad de expresión al derecho a la

comunicación: ensayos sobre la libertad de expresión. San José, C.R.: Imprenta Nacional, 1983.
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 “Los derechos humanos se deben hacer

realidad, no quedarse en un sueño idealista”

L. Ronald Hubbard, autor y filántropo

norteamericano.

A lo largo del mes

realizamos 35 actividades

educativas alcanzando a

5,591 personas de todas las

edades y localidades del

país. Pero no solo eso,

durante el mes hemos

tenido un promedio de 120

estudiantes en nuestro

curso de derechos humanos

y se graduaron 6 de ellos y

esperamos que este mes

tengamos una graduación

que supere los 300

estudiantes. Y por si fuera

poco, entregamos 25

seminarios con los que 236

personas fueron educadas

en los derechos, libertades

y responsabilidades

contenidas en la

Declaración Universal de

Derechos Humanos,

cerrando el mes con broche

de oro con estudiantes del

centro educativo Cindea de

Venecia, San Carlos; del

Liceo San Carlos y del

Liceo de Aserrí y con una

conferencia en vivo sobre

derechos humanos y

protagonismo juvenil con

Jóvenes por los Derechos

Humanos de Querétaro,

México recibiendo un

reconocimiento por ello. 

El mes de Julio, que debe su nombre a Cago (Gayo) Julio

César, militar y político romano que había nacido el día

12 de este mes, aunque está incluido en la temporada

verde o lluviosa de Costa Rica, el «veranillo» trae días

soleados y menos precipitaciones que otros meses de la

temporada húmeda (va de abril a noviembre). Jóvenes

por los Derechos Humanos Costa Rica estuvimos muy

entretenidos haciendo lo que nos gusta, educar en la

Declaración Universal de Derechos Humanos. Visitamos

varias comunidades y repartimos mas de 150 folletos de

Youth for Human Rights International con la

Declaración Universal. Nos recibió el Concejo Municipal

del cantón de San Carlos y nos visitó varios

representantes de la Asociación Costarricense de

Escultismo teniendo la oportunidad de mostrar nuestra

campaña educativa y generar acuerdos de cooperación.
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