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PRONUNCIAMIENTO EN REPUDIO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN COSTA 
RICA CONTRA LOS MOVIMIENTOS DE PROTESTA SOCIAL Y ESTUDIANTIL 
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A UNA VIDA DIGNA 
 
 La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e investigación en Trabajo 
Social (ALAEITS) es una organización latinoamericana y caribeña que tiene como 
uno de sus postulados principales, la defensa de los derechos humanos y de los 
principios democráticos. Nos preocupa por tanto, los acontecimientos recientes en 
Costa Rica, resultantes de la imposición de planes fiscales regresivos para atender 
el déficit presupuestario, que excluyen medidas protectoras de derechos, entre ellos 
la canasta básica de alimentos y las asignaciones presupuestarias para el 
fortalecimiento de la educación, la cultura y otros, conducentes a propiciar una vida 
digna, según información recibida de miembros de la comunidad universitaria. Nos 
preocupa también, las acciones gubernamentales y la violenta represión de la 
policía, para detener la protesta de los diversos sectores de la sociedad, incluyendo 
las agresiones al estudiantado de la Universidad de Costa Rica y la violación a los 
acuerdos para la autonomía universitaria.  
 ALAEITS exige la protección y seguridad de personas, estudiantes y 
manifestantes representativos de diversos sectores de la sociedad, que luchan por 
la paz y el derecho a una vida digna en Costa Rica. Por ello se exhorta al gobierno 
a abrir el diálogo constructivo para facilitar y consolidar una gestión de paz que 
propenda a la protección y desarrollo de los derechos humanos.  
 Nos unimos por tanto, al reclamo de los movimientos sociales y la comunidad 
académica, en repudio a la represión y las prácticas capitalistas que llevan a los 
pueblos al endeudamiento y que luego intentan recobrar sus inversiones extrayendo 
lucro a expensas de los sectores empobrecidos, que dependen de la gestión social 
para garantizar la existencia misma de las personas. 
 Instamos pues al gobierno a considerar una agenda de plan fiscal que la 
gente pague según sus posibilidades de ingreso y que protejan los derechos 
sociales ya adquiridos. Vaya nuestra más firme petición de respeto a la autonomía 
universitaria y la no criminalización de la protesta. 
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