PRONUNCIAMIENTO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA SEDE
DE OCCIDENTE, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSIDERANDO QUE:
La Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, como instancia de formación de profesionales en la Ciencias Sociales de a la Región de Occidente, ratifica su compromiso con
la construcción de sociedades interculturales en donde se respeten y reconozcan las particularidades de todas las poblaciones, sin importar su lugar de procedencia, género, raza, condición etárea, afiliación política, entre otros, considerando sobre todo a aquellas poblaciones
más vulnerabilizadas que sufren los embates de la pobreza y la violencia, profundizados en
muchos casos por la migración forzada a nivel mundial.
Al hablar de sociedades interculturales hacemos un reconocimiento explícito de la riqueza
cultural que se construye en un territorio producto del intercambio y la convivencia entre los
diferentes grupos de poblaciones; razón por la cual rechazamos la idea nacionalista de una
cultura pura que niega la diversidad cultural y la historia en común que tiene el territorio
centroamericano; y en este sentido, la construcción de lo que conocemos como cultura y
sociedad costarricense es producto de ese intercambio constante, en especial con el pueblo
nicaragüense.
Nuestra Carrera se ubica geográficamente en una zona que capta población migrante de la
Zona Norte y en ese sentido constituye un compromiso ético y político visibilizar desde la
formación, el fenómeno complejo de la migración como una manifestación más de la desigualdad provocada por el modo de producción capitalista.
Nuestra carrera, como otras de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, cuenta
con estudiantes migrantes y de familias migrantes nicaragüenses que cursan estudios en la
Sede y por lo tanto, no nos son ajenas las condiciones en las cuales muchas personas ingresan
al territorio nacional forzadas por diferentes causas económicas y políticas de su país de origen, así como causas relacionadas con la violencia contra las mujeres.
Que nos encontramos en un momento histórico en donde se ha dado un avance significativo
en el reconocimiento de derechos sociales y políticos, lo cual se confirma con instrumentos
internacionales y nacionales que hacen posible la inclusión en todas las esferas de la sociedad, por lo que este proceso debe seguir construyéndose en todos los escenarios de la sociedad, y es desde la academia, a través de la Universidad pública, que se debe seguir aportando
insumos en la construcción de procesos de ciudadanía real en donde todas las personas sean
escuchadas, respetadas y atendidas.
POR TANTO:
1. Como carrera rechazamos vehementemente todas las formas de violencia y discriminación hacia la población nicaragüense.
2. Repudiamos lo acontecido el día sábado 18 de agosto del 2018, en el centro de San
José contra un grupo de personas nicaragüense.

3. Hacemos un llamado a la sociedad en general y a nuestros gobernantes en particular,
para asegurar una vida libre de violencia y discriminación a la población migrante y
refugiada que ingresa a nuestro país; y que al mismo tiempo se asegure el cumplimiento real de los derechos humanos a toda la población migrante.
Dado en la ciudad de San Ramón el día 21 de agosto de 2018.

