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Jóvenes por los Derechos
Humanos Costa Rica

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  M E N S U A L

www.derechoshumanoscostarica.com



"Nadie debería tener miedo de
ir a la escuela. Sin embargo,
para muchos estudiantes de
todo el mundo, la escuela es un
lugar peligroso.

Tristemente, la violencia en las
escuelas (desde el acoso hasta
el hostigamiento sexual y el
castigo corporal) es tan
frecuente que parece
inevitable. Pero no, es evitable
y todos podemos hacer algo al
respecto."

UNICEF
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Mayo, quinto mes de nuestro calendario y uno de

los siete que tienen 31 días, es conocido como el

“mes de las flores”, aunque esta denominación, así

como el origen de su nombre son inciertos. 

Lo que sí es cierto es que en este mes se celebra el

Día Internacional contra el Bullying o el Acoso

Escolar.

En un informe publicado por la Unicef en el 2019

se muestra el alcance del abuso físico, sexual y

emocional que sufren niños y niñas de todo el

mundo, y revela datos como el que algo más de 1

de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años en

todo el mundo sufren actos de acoso escolar; o

que casi una tercera parte de los estudiantes de 11

a 15 años de Europa y América del Norte dijeron

que habían intimidado a otros.

llamado ciberacoso, generando graves

consecuencias para la vida tanto del acosado

como de su familia. Es evidente que un niño o

adolescente sometido a agresiones verbales o

físicas muestra un bajo rendimiento escolar, baja

autoestima, depresión e incluso, en determinados

casos, el deseo de atentar contra su vida.

Debemos entender que el bullying o el acoso no

es "cosas de niños", ni creer que esto los hará más

fuerte. Como sociedad, no podemos ser

indiferentes ante una problemática que afecta y

miles de niños y jóvenes en todo el mundo y más

allá de las palabras o buenas intenciones se

necesitan acciones concretas desde el hogar y las

escuelas para que este flagelo acabe

definitivamente.

Con la puesta en práctica de la ley 10030 que

establece la educación permanente de la

declaración Universal de Derechos Humanos en

nuestro sistema educativo tenemos una

herramienta educativa sin precedentes para

lograr una sociedad más pacífica, tolerante y libre

de acoso.

Tú puedes hacer algo al respecto, cada uno de

nosotros podemos hacer algo al respecto pues

como dijo el señor L. Ronald Hubbard, autor y

filántropo norteamericano “Los derechos

humanos se deben hacer realidad, no quedarse

en un sueño idealista”. 

Si bien es cierto el bullying, conocido también

como acoso escolar, es un mal que siempre ha

existido no es menos cierto que este problema se

ha agravado en los últimos años en especial por el 
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Y con este propósito que puede que suene muy

altruista para algunos, pero con la firme certeza

de que hay esperanza, si cada uno de nosotros se

arremanga la camisa y se pone a trabajar,

incorporando la educación de los derechos

humanos en nuestra cultura, este mes Jóvenes

por los Derechos Humanos Costa Rica estuvimos

en varias comunidades, conversamos con

docentes y estudiantes colegiales y universitarios

de la UAM, de la ULACIT, del Liceo Monseñor

Rubén Odio y del Colegio de Profesionales en

Orientación así como de los centros educativos

CINDEA Santa Rica y Venecia de San Carlos, e

incluso invitados por la facultad de psicología de

la Universidad Politécnica Internacional

entregamos un seminario sobre la Declaración

Universal de Derechos Humanos a un grupo de

jóvenes de esa facultad. 

Pero también nos reunimos con educadores y

jóvenes varias organizaciones como la Red

Mundial de Jóvenes Políticos generando alianzas y

acuerdos de cooperación y repartimos libritos de

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En resumen, entregamos 11 seminarios y

alcanzamos a 3893 personas gracias a 21

actividades de promoción y educación de los

Derechos Humanos. Y para cerrar con broche de

oro mantuvimos un promedio de 60 estudiantes

en nuestro curso de Derechos Humanos de los

cuales 23 se graduaron.

Raúl P. estudiante colegial nos dijo: “Desde

pequeña fui diferente, me destaqué por mi

manera de pensar y a los demás niños no les

atraía. Hoy en día pido respeto si alguien no se

expresa como yo y me siento bien al respecto. No

quiero que alguien sufra por eso y si veo un caso

donde alguien se burla de alguien por su manera

de expresarse y pensar. Gracias por este

seminario sobre los Derechos Humanos.”
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