COMUNICADO DE PRENSA

Coalición Costa Rica dice ¡NO! a la xenofobia contra la población
nicaragüense
Costa Rica, 18 de agosto de 2018. En los últimos días el país ha sido testigo de una ola
marcada por el discurso de odio y de discriminación que resurge contra la población de
origen nicaragüense.
Utilizando fotografías descontextualizadas e información falsa, la xenofobia renace dentro
de ciertos sectores de la población nacional, como una amenaza que puede poner en
peligro las dinámicas sociales de nuestro país.
Exaltando discursos nacionalistas, páginas de internet administradas por personas
irresponsables han convocado a una manifestación este sábado 18 de agosto de 2018 en
el Parque de la Merced, potencializado un fenómeno social que nos debe avergonzar como
sociedad que se vende en el extranjero como un país defensor de la democracia y los
Derechos Humanos.
Coalición Costa Rica, movimiento social que nació para luchar contra el discurso de odio
surgido desde el Fundamentalismo religioso en las pasadas elecciones nacionales y que
ha continuado del lado del respeto de los Derechos Humanos en nuestro país, se manifiesta
totalmente en contra de cualquier demostración xenófoba en contra de la población
nicaragüense.
Como consecuencia de los discursos de odio social, hay familias afectadas directamente,
para quienes el derecho a una vida digna en un país en el que se garantice el respeto de
su integridad como personas se pone en riesgo. Personas con sueños y anhelos, que han
sido forzadas a salir de su propio país tratando de buscar un futuro mejor.
Profundos lazos históricos nos unen a Nicaragua; hemos estado juntos en momentos duros
de nuestra historia, como por ejemplo la Campaña Nacional de 1856, el Terremoto de

Managua de 1972 o la lucha contra la dictadura somocista en 1979. Desde el punto de vista
económico, el aporte de la población nicaragüense a la economía nacional es incalculable.
Sin embargo, el mayor legado de su presencia en el país, es la riqueza cultural que
imprimen a nuestra identidad como nación, haciéndonos un país mucho más diverso en
prácticas y costumbres.
No podemos cometer el grave error de extrapolar actos ciertamente reprochables de unas
cuantas personas o un Gobierno a toda una población; al hacer esto estamos cayendo en
el mismo error que ha costado millones de vidas en otros lugares y momentos de la historia
de la humanidad.
En Coalición Costa Rica celebramos el apoyo brindado desde diferentes instituciones y
organizaciones a quienes huyen del conflicto que actualmente afecta a nuestro país
hermano.
Expresamos nuestro interés por generar redes de trabajo colaborativo con otras
organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, para poder contribuir a la
atención de la crisis humanitaria que viven nuestros países y de esta forma garantizar el
respeto a la integridad de las personas que huyen del conflicto.
Costa Rica es un país construido a partir de la inmigración; todas las personas de este país
tenemos raíces en hombres y mujeres que dejaron sus respectivas realidades para buscar
una nación en donde pudiesen ser libres y tener una mejor calidad de vida. Al final de
cuentas todos y todas somos inmigrantes en alguna medida.
¡Decí NO a la xenofobia y al odio social! Digamos con fuerza ¡SÍ al respeto y a la
integración pacífica de los pueblos!

Para mayor información puede visitar la página http://www.facebook.com/coalicioncr
ó bien comunicarse con Edgardo García al 8849-6112.

