
Educación y derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se redacta en 1948, seguida del  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) los cuales se pueden entender como 
ordenamientos jurídicos que permiten la denuncia entre Estados de la vulneración de los 
derechos humanos.

Los derechos humanos no son estáticos e inalterables, sino realidades que han ido 
evolucionando y desarrollándose, en los más de cincuenta años transcurridos desde su 
Declaración, por la presión de nuevas necesidades o situaciones sociales y como 
manifestación de valores sociales emergentes. 

La educación para la paz y el respeto a los derechos humanos, que es el principal factor 
a promover a través del proyecto Construyendo espacios de diálogo intercultural 
desde el Colegio Humanístico de Coto tiene como finalidad en estos dos años brindar 
herramientas para la solución de los conflictos, el rechazo a la violencia, la comprensión 
multicultural, la búsqueda de la justicia social, entre otros. Este ejercicio se realizara  
desde la ecología de saberes la cual se entiende como:

…se refiere a la combinación y al enriquecimiento mutuo de conocimientos 
académicos solidarios y conocimientos nacidos y creados en las luchas 
sociales. Está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos 
heterogéneos, de la autonomía de cada uno y en la articulación horizontal entre 
ellos. (Vargas, Sotelo, Ricaldi, 2013, p.4)

Como hipótesis de partida se concibe que la educación para la convivencia pacífica 
requiere la promoción de sentimientos, actitudes de solidaridad, empatía hacia los otros 
(as), un conocimiento adaptado a las capacidades y requerimiento de los y las jóvenes, 
todos elementos indispensables para entender y resolver los conflictos humanos más 
cotidianos.

La universidad como un espacio para la reflexión de los y las 
jóvenes  

El Colegio Humanístico de Coto se ubica en la provincia de Puntarenas, en el cantón de 
Corredores, zona habitada y transitada por personas de diversa procedencia étnica y 
cultural. Este contexto de diversidad cultural  requiere la promoción de esfuerzos para 
generar relaciones interculturales armoniosas, equitativas y constructivas para todos los 
sectores poblacionales de la región. 

Ante un escenario como este, y la necesidad de contar con información sobre la Región 
Brunca así como de abordar temas relacionados con los derechos humanos, la 
discriminación, el racismo, el género entre otros,  surge este proyecto por  iniciativa de 
investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO),  la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información (EBDI), 
Campus Coto de la Universidad Nacional y del Colegio Humanístico de Coto.

Este proyecto tiene como eje central la promoción de relaciones interculturales 
equitativas, las cuales se definen como:

… la interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales de un modo 
horizontal y sinérgico, rompiendo con la idea de superioridad de una cultura 
sobre otra. Pone el énfasis en el diálogo, la interacción y la construcción de 
relaciones interculturales basadas en el respeto a la diversidad cultural, con el 
objetivo de favorecer la integración y la convivencia entre todas las personas. 
(PNUD, 2013, p. 23).

Objetivo General 

Promover la construcción y fortalecimiento de relaciones interculturales respetuosas, 
tolerantes y solidarias, desde el Colegio Humanístico, mediante la formalización de 
espacios académicos y comunitarios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias.

Objetivos específicos

• Generar encuentros de estudiantes y docentes para el intercambio y socialización 
de información, conocimientos, reflexiones y experiencias relativas a los derechos 
humanos.

• Contribuir al desarrollo de capacidades para la identificación, defensa, ejercicio y 
promoción de los derechos humanos, tanto en el ámbito del centro educativo como 
en la comunidad.

• Desarrollar investigaciones sobre derechos humanos e interculturalidad en las 
regiones Brunca y Grande de Térraba, con la finalidad de ofrecer una extensión 
universitaria basada en un conocimiento de la complejidad del espacio sociocultural.

Componentes del Proyecto

Extensión 

La finalidad es realizar una labor de prevención, capacitación  y fomentar una conciencia 
crítica en torno a la interculturalidad, lo anterior, a través del desarrollo de actividades 
tanto con las y los estudiantes del Colegio Humanístico-Campus Coto como con docentes 
de las Direcciones Regionales Coto y Grande de Térraba del Ministerio de Educación 
Pública.

En el caso de las y los estudiantes,  se va a trabajar con los que cursan cuarto año 2014 y 
quinto año 2015.  La propuesta metodológica es mediar temas tan complejos como el 
racismo, la discriminación, las inequidades por género, etc, a través del juego teatral. Es 
por eso que los y las jóvenes contaran durante estos 2 años con un espacio no solo donde 
se van a divertir sino que también aprenderán, reflexionaran y crearán conciencia a 
terceros sobre temas fundamentales para la convivencia respetuosa en contexto 
multiculturales. 

Investigación  

Este proceso la investigación es un paso necesario que alimenta la presente y futura 
extensión universitaria, es decir, se parte de que todo proceso extensionista debe de 
conllevar un detallado y amplio conocimiento del contexto sociocultural, además de un 
proceso de sistematización y análisis de experiencias. 

Los procesos de investigación estarán dirigidos a comprender la cotidianidad que en el 
aula los y las docentes enfrentan en relación a temas tales como género, racismo, 
discriminación, entre otros. Las percepciones e imaginarios que ellos (as) poseen al 
respecto y las estrategias que utilizan en el aula. Se considera también importante la 
exploración de temas de coyuntura tales como la situación socioeconómica, entre otros. 
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La construcción social de  la 
africanidad en Costa Rica

Políticas públicas y diversidad cultural 

El problema de la carencia de dichos datos no es tan sólo una cuestión técnica, más bien se 
trata de un factor que involucra criterios de tipo político-ideológico que debieran ser 
resueltos para avanzar hacia relaciones inter étnicas más equitativas. Es importante 
recuperar para el análisis que el Estado Nacional es un fenómeno contemporáneo, mucho 
más tardío que las conformaciones identitarias de las etnicidades que subyacen en su 
interior; así como del uso, apropiación y simbolización del espacio nacional.

Se preguntó acerca de cuál derecho carecían las personas afro descendientes. Al respecto, 
un 30% dijo que no carecían de ninguno, un 24% dijo que al derecho a la igualdad, un 17% 
al derecho al trabajo y un 10% que las personas afro descendientes carecían del derecho a la 
expresión y participación.

Al respecto, un 41% de las personas entrevistadas están de acuerdo con que los medios de 
comunicación muestran mayor discriminación cuando se presentan noticias relacionadas 
con las personas afro descendientes. (Percepciones de los costarricenses sobe la población 
afro descendiente. IDESPO-UNICEF-AECID).

En sexto lugar, el estudio indagó las percepciones acerca del grado de apoyo que han dado 
los diferentes gobiernos al pueblo afro descendiente y los resultados muestran que 3 de cada 
4 personas consideró que se le ha puesto poco a nada de atención. (Percepciones de los 
costarricenses sobe la población afro descendiente. IDESPO-UNICEF-AECID).
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Centroamérica se ha constituido a partir de tres conglomerados étnicoculturales 
principales, a saber el africano, el indígena y el europeo. Mismos que desde el siglo 
XVI han estado en relación continua, creando sociedades múltiples, dinámicas y 
únicas. 

Las llamadas historias oficiales o nacionales, han negado de manera reiterada y 
sistemática las aportaciones genéticas, culturales e históricas de los sectores no 
europeos. Desde el punto de vista de James Scott (2000), las mismas han sido 
actuaciones que se han impuesto a la gran mayoría de la gente, es decir, son 
discursos públicos que se le impone a los sujetos a través de refinados, discretos y 
aceptados mecanismos de subordinación social. Dichos mecanismos a su vez, se 
generan a pesar de los subordinados, sus opiniones o las consecuencias políticas, 
económicas o sociales que eso les acarre.

El concepto de afrodescendientes fue acuñado en la Conferencia Mundial Contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia celebrada en Durban-Sudáfrica, 31 de agosto a 8 de septiembre de 
2001. El mismo refiere a las distintas culturas negras o africanas que emergieron de 
los descendientes de esclavos traídos a través del mercado trasatlántico desde el 
siglo XVI hasta el XIX.

Según los datos IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2000, en Costa 
Rica se estima un total de 72.784 personas afro descendientes distribuidas de forma 
desigual entre las siete provincias. La provincia que presenta mayor cantidad de 
población afro descendiente es Limón con un total de 54.131 (74.4%) personas, el 
25.6% se distribuye en las otras provincias, por ejemplo en segundo lugar se 
encuentra de San José con 10.409 personas y en tercer lugar Alajuela con 2.191 
personas. 

Once años más tarde el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 
contabiliza 45.228 personas afrodescendientes (1%) y 289.209 mulatos(as) (7%). 

Desigualdad y discriminación  

Las formas de negación e invisibilización tienen muchas formas de ser, la más 
común para el caso costarricense es el olvido y el silencio. El estudio de la africanía 
en América Latina y particularmente en Costa Rica, no solamente obedece a una 
necesidad de información (por parte del Estado, las organizaciones civiles, los 
organismos internacionales, etc) sino principalmente a un proceso político que 
mediante los recursos investigativos apoyan y sustentan las luchas 
histórico-sociales de los movimientos afrodescendientes. 

En Costa Rica existe una negación histórica de la existencia de la diversidad, así 
como la existencia de múltiples formas de ejercicio del poder de un sector sobre 
otro.  Sin embargo, el hecho de que tal situación exista y sea legitimada desde la 
cotidianidad hasta las políticas públicas, no es en absoluto índice de que no existan 
cotidianamente prácticas racistas.

El 51% de las personas costarricenses consideran que las personas 
afrodescendientes no son discriminadas en Costa Rica. Desde la percepción de los 
y las costarricenses entrevistados(as), se considera en su mayoría (78%) que las 
personas de ascendencia africana poseen las mismas oportunidades políticas que el 
resto de la población nacional. (Pulso nacional 59. IDESPO-UNA).

Cuando se explora un espacio más cercano como la familia, las personas 
entrevistadas continúan teniendo un rango positivo de aceptación hacia las personas 

afro descendientes. El 55% de la población entrevistada consideró estar de acuerdo 
con que algún miembro de su familia se vincule en matrimonio o unión libre con 
una persona afro descendientes 37% estuvo muy de acuerdo con ésta afirmación. 
(Pulso nacional 59. IDESPO-UNA).

En el espacio político, se considera a la población afro con las mismas 
oportunidades políticas que el resto de los costarricenses; en cuanto al 
reconocimiento de los derechos de la población afro descendiente el 93% de las 
personas entrevistadas considera que se cuenta con los mismos derechos que los 
demás costarricenses. Para el 72% de los costarricenses las personas afro 
descendiente se encuentran completamente integradas a la sociedad costarricense. 
(Pulso nacional 59. IDESPO-UNA).

Cuando se indagó en la encuesta acerca de los principales problemas de las 
personas afro descendientes, estos se relacionan con discriminación (27%), racismo 
(13%), perfilamiento racial (9%), prácticas culturales negativas (2%), que en total 
suman el 52% de las respuestas. (Percepciones de los costarricenses sobe la 
población afro descendiente. IDESPO-UNICEF-AECID). 

Con la pregunta ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en una 
persona afro descendiente o negra?. Un 44% de las personas entrevistadas dijo 
“que son personas iguales”, con los mismos derechos que las demás. 
(Percepciones de los costarricenses sobe la población afro descendiente. 
IDESPO-UNICEF-AECID).

Un 13% hace alusión a características fenotípicas como el color de piel, pelo, la 
fortaleza física y un 10% piensa en estereotipos asociados a estas personas como la 
vagabundería, fiesteros, alegres. Un 8% mencionó a la provincia de Limón. Los 
aspectos negativos que se mencionaron aducen en su mayoría a un perfilamiento 
racial. Un 27% lo relacionó con drogas y delincuencia, un 19% con vagancia y un 
3% con características fenotípicas. El 17% dice no ver ningún aspecto negativo. Se 
destacan las categorías que más bien denotan condición de exclusión y 
vulnerabilidad que aspectos negativos como discriminación, falta de educación y 
pobreza. (Percepciones de los costarricenses sobe la población afro descendiente. 
IDESPO-UNICEF-AECID).

Este porcentaje, aunque es elevado es mucho menor del que se podría esperar y 
apoya la hipótesis planteada por Dulitzky en el sentido de que en Latinoamérica 
“existe un afán de ocultar, tergiversar o encubrir la existencia del racismo y la 
discriminación racial” y se reafirma con la percepción del 57% de las personas 
entrevistadas que no están de acuerdo con que en los medios de comunicación se 
manifiesta mayor discriminación cuando se presentan noticias relacionadas con 
personas afro descendientes. (Percepciones de los costarricenses sobe la población 
afro descendiente. IDESPO-UNICEF-AECID).

Aspectos relacionados con perfilamiento racial se adujeron cuando se preguntó 
sobre los aspectos negativos de las personas afro descendientes al tener respuestas 
como “que son delincuentes”, “asociados a la drogadicción”, “violentos”, o “que 
son poco trabajadores”, o “que son muy vagos y en ocasiones malvados”, entre 
otras respuestas, que suman un 48%. (Percepciones de los costarricenses sobe la 
población afro descendiente. IDESPO-UNICEF-AECID).
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La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, 
inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. 
Supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas 
que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. 

UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 
Artículo 4

La interculturalidad es un camino para la construcción de la paz y 
la convivencia armónica, mutuamente enriquecedora entre los 
pueblos y comunidades: fortalece la unidad nacional por medio de 
la conducta fraternal entre sí de todos los habitantes. Los valores de 
todas las culturas que conforman la nación multicultural consolidan 
el bien común, la justicia y la equidad. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009, p.23

Artículo 26 – La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.   

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 3- La diversidad cultural factor de desarrollo
 
La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se 
brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no 
solamente en términos de crecimiento económico sino también 
como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral 
y espiritual satisfactoria.

 UNESCO Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural

Un 53% de las personas costarricenses considera que la 
condición de afro descendiente no influye en el acceso 
y aplicación de la justicia, versus un 45% que considera 
que su condición étnica-cultural si influye sobre el 
acceso y aplicación de la justicia en Costa Rica. 

IDESPO-UNICEF AECID2010

Un 24% de las personas costarricenses consideran que 
la población afrodescendiente carece del derecho a la 
igualdad, un 17% al derecho al trabajo y un 10% 
derecho expresión y participación.

IDESPO-UNICEF AECID2010

Los Estados deberán elaborar, aplicar y hacer cumplir 
“…medidas eficaces para eliminar el fenómeno 
conocido comúnmente como “establecimiento de 
perfiles raciales” y que comprende la práctica de los 
agentes de policía y otros funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley basarse, en uno u otro grado, en la 
raza, el color la ascendencia o el origen nacional o 
étnico como motivo para someter a las personas a 
actividades de investigación o para determinar si una 
persona realiza actividades delictivas. 
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