
La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, consciente de que:

Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia en relación con

las declaraciones de la Ministra de Educación Pública

En entrevista a Noticias Repretel, la ministra de Educación Pública, Anna

Katharina Müller Castro, dijo: «esa generación de cristal son los niños, niñas y

jóvenes a los que no se les puede llamar la atención, no se les puede exigir

nada».

En la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de

la República de Costa Rica, la ministra Müller Castro afirmó: «un niño, una

niña con buena autoestima, no se deja afectar tanto por el bullying».

Por lo anterior: 

Lamentamos profundamente los inexcusables desaciertos en las

declaraciones de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro.

Manifestamos nuestra total oposición a la reproducción del uso de

violencia simbólica y estigmatizaciones en contra de los Derechos

Humanos de las personas menores de edad en Costa Rica.

Exigimos la renuncia inmedide la ministra de Educación Anna Katharina

Müller Castro por sus declaraciones incompatibles con el cargo que ocupa

y la responsabilidad que le fue dada.

Invitamos a toda la población estudiantil y docente a manifestarse en

contra de estas inoportunas declaraciones de la ministra Müller Castro.

Exigimos de las autoridades gubernamentales el mayor respeto hacia las

personas, en especial las menores de edad, cuyo interés es superior en

nuestra norma vigente.

renuncia inmediata

La etiqueta usada por la ministra Müller Castro incide directamente sobre esas

personas menores de edad y sobre la manera en que el resto del tejido social

les percibe e integra.

El uso de categorías tomadas de las redes sociales para estigmatizar a un

colectivo es, sin duda, un uso de violencia simbólica que estigmatiza a todas las

personas menores de edad.

La autoestima se construye desde el momento de nacimiento en condiciones de

desarrollo que no solo dependen de la persona, sino de todo su contexto, tanto

familiar como social.

En una sociedad donde existen niveles de desigualdad económicos, violencia

de género, violencia del sistema y un bombardeo constante de estándares de

belleza y consumo que el promedio no puede satisfacer, es imposible que las

personas desarrollen una autoestima sana.

La consideración de que la persona víctima de bullying puede enfrentarlo si

tiene sana autoestima, es una revictimización, por lo tanto, es participar del

ciclo de la violencia contra esta persona.

La educación de las personas menores de edad no puede estar en manos de

opiniones y prejuicios personales que violenten los Derechos Humanos, como

lo son los evidenciados por la ministra Müller Castro en sus declaraciones.

Ante los hechos: 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció que «ha asumido el reto

de que los centros educativos sean espacios seguros para el aprendizaje de

una convivencia basada en la equidad y la justicia con un enfoque de

derechos humanos y libres de toda forma de violencia y discriminación», lo

cual se puede constatar en su página web, medio oficial del ministerio.  

El MEP, en su Protocolo de actuación en situaciones de bullying, proclama que

«el bullying es una forma de violencia, discriminación y negación de los

derechos. Nunca debe ser aceptado, minimizado o invisibilizado» (pág. 7).
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https://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/protocolo-actuacion-situaciones-bullying.pdf

