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Pronunciamiento de la  

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades  
de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), en relación con las 
manifestaciones xenófobas y racistas sucedidas recientemente en Costa Rica   

 

Considerando que:  

 

1. La Política Institucional de la UNED (2015-2019) establece que debemos: 

a. “Generar espacios para la reflexión crítica, independiente y propositiva, 

frente a los desafíos culturales de sociedades complejas y heterogéneas, que 

propicien la vigencia de los derechos humanos, la igualdad y la equidad de 

género, el respeto a la diversidad cultural en la multiplicidad de sus 

manifestaciones, el cultivo de la paz y el más amplio y respetuoso diálogo 

intercultural y de saberes”. 

b. Promover “espacios de debate, reflexión, formación y capacitación para 

fortalecer el diálogo intercultural y el diálogo de saberes, el respeto frente a 

las diversas y complejas dinámicas culturales actuales”.  

2. En 2015, Costa Rica fue declarada como una república democrática, libre, 

independiente, multiétnica y pluricultural, mediante una reforma constitucional. 

Esto implica respetar la comunión, inclusión, integración, pluralidad de 

conocimientos y tradiciones de todas las personas que habitan el país.  

3. El país ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes y la Declaración de 

Nueva York en 2016.  

4. La migración es un derecho humano fundamental, así reconocido por las Naciones 

Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y diversos votos de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH).  Todos los derechos humanos fundamentales deben permanecer 

intactos sin importar la condición migratoria. 

5. La población mundial ha migrado a lo largo de su historia y todas las personas 

costarricenses, sin excepción, debemos a la migración nuestra presencia en el 

territorio que conocemos como Costa Rica. 

6. Se han recrudecido los actos públicos xenófobos y racistas contra las personas 

migrantes nicaragüenses, en Costa Rica. Incluso, han sido respaldados por figuras 

políticas; la circulación de noticias falsas que incitan a la exclusión y segregación, 

sesgos en la información que pueden llevar a interpretaciones erradas, así como 

circulación de mensajes discriminatorios en redes sociales. 
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Por tanto:  

 

1. Reconocemos que Costa Rica es un país pluricultural y que el pueblo costarricense 

es hermano de los demás pueblos centroamericanos y del mundo, unidos por lazos 

culturales, geográficos, históricos y genéticos, en especial con el pueblo 

nicaragüense.   

2. Desaprobamos toda postura monocultural y homogenizante que, en nombre de la 

unidad o del consenso social y cultural de Costa Rica, promueva la asimilación, la 

imposición, la discriminación, la desvalorización, el etnocentrismo cultural, la 

xenofobia y todo tipo de expresión racista.  

3. Reivindicamos la relación entre los pueblos de Nicaragua y Costa Rica como una 

historia de vínculos solidarios, de respeto, en continuo intercambio cultural, 

económico, social y político.  

4. Hacemos un llamado a la población costarricense a reflexionar para no reproducir 

manifestaciones xenófobas y racistas en sus prácticas cotidianas, discursos y 

actitudes y rechazar cualquier acto de discriminación, odio y violencia contra 

personas nicaragüenses. 

5. Exigimos al Estado costarricense condenar los discursos de odio, racismo y 

xenofobia con acciones concretas.  

6. Exhortamos a las autoridades estatales e instancias universitarias a tomar acciones 

eficaces, efectivas y sostenidas en el tiempo para garantizar los Derechos de los 

Migrantes y la Declaración de Nueva York en el orden de:  

a. Proteger los derechos humanos de todas las personas refugiadas y 

migrantes, independientemente de su condición. Con especial atención, 

proteger los derechos de las mujeres y las niñas, así como promover su 

participación plena, fructífera e igualitaria en la búsqueda de soluciones. 

b. Denunciar la xenofobia contra las personas refugiadas y migrantes, y 

respaldar una campaña mundial para combatirla. 

c. Reforzar y visibilizar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo 

económico y social de los países de acogida. 

7. Desmentimos el aumento de criminalidad en Costa Rica como consecuencia de la 

migración nicaragüense. Según declaraciones del ministro de seguridad, Michael 

Soto Rojas, el 95% de los delitos en Costa Rica son cometidos por personas 

costarricenses y el resto se distribuye entre diferentes nacionalidades. 

8. Afirmamos que es falso asociar la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) al uso que la población migrante hace de sus servicios. Según el censo del 
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2011, el aporte financiero a la CCSS por parte de migrantes nicaragüenses fue de 

45.350 millones de colones en 2008, mientras que el costo de la atención en salud 

que recibieron fue menor.  

9. Demandamos un tratamiento en los medios de comunicación respetuoso de los 

derechos humanos, en la información que brinden acerca de la crisis que vive el 

pueblo nicaragüense, la situación fronteriza y la migración que se derive.  

10. Hacemos un llamado a entidades como la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTEL) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para 

que investiguen si se están utilizando frecuencias de radio y de televisión para 

difundir mensajes de odio o racistas. Asimismo, le solicitamos al Colegio de 

Periodistas de Costa Rica (COLPER) que se pronuncie ante un ejercicio 

potencialmente irresponsable de la labor periodística y que podría estar incitando 

al odio y al rechazo a la diversidad. 

11. Solicitamos a las autoridades universitarias de la UNED y a toda la comunidad que la 

conforma que: 

a) Promueva espacios de reflexión en los encuentros académicos que brinda, 

donde se inste a respetar y a valorar las diferentes expresiones culturales de 

los numerosos grupos y personas que conviven en el país, con la finalidad de 

alcanzar una adecuada comprensión de nuestra composición social, cultural 

y económica.  

b) Propicie el enfoque humanista multicultural y diverso en todas sus 

dimensiones, que reivindique la lucha contra todas las formas de 

discriminación y que fortalezca la equidad, la igualdad y la justicia.  

c) Desarrolle campañas acerca de la concepción de las naciones como 

colectividades pluriculturales, multiétnicas y multilingües, que ayuden a 

comprender la convivencia en comunidades con realidades diversas.  

 

Viernes 24 de agosto, 2018 

San José, Costa Rica  


