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Justo cuando la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica

celebra el 10 Aniversario de su constitución, el 21 de octubre del 2021, con las

rúbricas del Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada y de la

Ministra de Educación Pública, señora Giselle Cruz Maduro, el expediente de ley

21834 aprobado por con amplio margen de votos por la Asamblea Legislativa el 25

de agosto pasado, pasó a ser la ley de República número 10030.

Por Braulio Vargas Núñez

Presidente 

Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica

¡DÍA HISTÓRICO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN

Costa Rica, primer país del mundo en incorporar en su legislación educativa el
estudio permanente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de

las Naciones Unidas

COSTA RICA, LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO ENTERO!
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Sin embargo, esta ley pasó por un arduo camino desde que se presentó por

primera vez en el año 2019, mismo año en el que fue votada negativamente,

provocando manifestaciones de indignación a nivel nacional e internacional.

Pese al desanimo que esto provocó, la Asociación Jóvenes por los Derechos

Humanos Costa Rica, de inmediato se puso a las órdenes del Diputado Jorge

Fonseca Fonseca y en cooperación con su equipo redactamos un nuevo proyecto

de ley esta vez más ambicioso y significativo.

Con el apoyo de su despacho liderado por su asesora María José Salas Espinoza,

se presentó el proyecto a Diputados, así como a otras instituciones tales como la

Defensoría de los Habitantes. Con este impulso el 10 marzo 2020 se presenta el

nuevo proyecto de ley ante la secretaría de la Asamblea Legislativa asignándosele

el número de expediente 21.834, y entonces, aceleramos nuestro trabajo de apoyo

al proyecto de ley.

La ley 10030 declara el 10 de diciembre de

cada año, como “Día Nacional de los

Derechos Humanos”, autorizando así y

alentando a las instituciones públicas para

que celebren actos conmemorativos y de

reflexión, e instando a la empresa privada

para que se sume a esta conmemoración. 

Además, como elemento trascendental para

nuestro país y toda la región, adiciona el

inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley

Fundamental de Educación, de 25 de

septiembre de 1957, estableciendo que, para

el cumplimiento de los fines expresados, la

educación costarricense procurará:

“Mantener en forma permanente el estudio

de la Declaración Universal de Derechos

Humanos proclamada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas.” 
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Entonces, gracias a la persistencia y al trabajo del Diputado Jorge Fonseca

Fonseca y de su equipo de trabajo, el 25 agosto 2021 en un día histórico para el

país, para Latinoamérica y para el mundo entero una amplia mayoría de los

Diputados aprobó el expediente de ley 21.834 por el que se declara el 10 de

diciembre de cada año, como “Día Nacional de los Derechos Humanos”,

autorizando así y alentando a las instituciones públicas para que celebren actos

conmemorativos y de reflexión, e instando a la empresa privada para que se sume

a esta conmemoración y principalmente, como elemento trascendental, se aprobó

la Reforma que adiciona el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley

Fundamental de Educación, de 25 de septiembre de 1957, estableciendo que, para

el cumplimiento de los fines expresados, la educación costarricense procurará:

“Mantener en forma permanente el estudio de la Declaración Universal de

Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas.”

De inmediato se le envió al señor Presidente de la República quien el 21 de octubre

del 2021, junto con la Ministra de Educación Pública lo firmó con el número de ley

10030. 

Iniciamos un amplio programa entregando

cientos de seminarios en escuelas, colegios,

universidades, emisoras de radio, Iglesias así

como instituciones públicas y privadas;

repartimos miles de libritos de la

Declaración Universal de Derechos

Humanos, mantuvimos constantes reuniones

con organizaciones y personas promotoras

de los Derechos Humanos. Con la firma de

un convenio con la Asamblea Nacional de la

Persona Joven, con el apoyo de la Comisión

de Juventudes Constructoras de Paz, la

Comisión Permanente de Derechos

Humanos, y del Departamento de

Participación Ciudadana de la Asamblea

Legislativa, iniciamos un proyecto

denominado Cantones por la Paz y los

Derechos Humanos con el que contactamos a

todos los Concejos Municipales del país, e

incluso inauguramos un parque dedicado a

la Declaración Universal de Derechos

Humanos en el cantón de Alajuelita.
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De esta manera, Costa Rica reafirma su compromiso con la ciudadanía, dando

solución exacta a la inquietud revelada por la Primera Encuesta Nacional sobre

Derechos Humanos en Costa Rica, patrocinada por el Centro de Investigación y

Estudios Políticos; la Defensoría de los Habitantes de la República; el Sistema de

las Naciones Unidas y la Universidad de Costa Rica, la cual mostró la aprobación

del 94.3% de las personas encuestadas para la incorporación de la educación en

Derechos Humanos como parte del programa de estudios en escuelas y cole gios.

En pleno siglo XXI, donde la violación a los Derechos Humanos es noticia

cotidiana en nuestras sociedades, como lo vemos en casos importantes de

corrupción, inseguridad, intolerancia y la destrucción continua del tejido social

por falta de valores, esta histórica ley se vuelve un rayo de esperanza y fe en un

futuro en el que, juntos, podamos construir una cultura basada en el respeto a la

dignidad y el valor de ser humano.

Con estas acciones, Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en

promover por ley la educación en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos de la ONU, tomando así la antorcha que señala una senda hacia la

construcción de un mundo mejor para todos.

Ahora, le corresponde al resto de los países de la comunidad internacional seguir

la senda iniciada por Costa Rica para lograr la meta de un mundo consciente de

su papel en la construcción de la tolerancia y la paz. ¿Qué país será el siguiente?

Jóvenes por los Derechos Humanos 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 y proporcionamos materiales

educativos para el aula y fuera de ella. 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 y en el mundo entero.

 

CONTÁCTANOS EN: info@derechoshumanoscostarica.com

VISITANOS EN: www.derechoshumanoscostarica.com

                         www.youthforhumanrights.org




