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ALBERTO GASTÓN ETA
MAITANE ARNOSO COSTA
RICAKO DEKLARAZIOAREN
MENDEURRENAREN
KONGRESUAN IZAN DIRA

ALBERTO GASTÓN Y
MAITANE ARNOSO ASISTEN
AL CONGRESO DE
CELEBRACIÓN DEL
CENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE COSTA
RICA

2018ko Apiril honetan Ekimuin prozesuaren kordinatzailea
Alberto Gastón Costa Rican izan da Maitane Arnoso (UPV/EHU,
SOS Arrazakeria) ikerlari, psikologa eta irakaslearekin batera.
Ekimuin prozesuaren lehenengo faseari jarraipena emanez,
Hegoaldetik ekarpenak jasotzeko Costa Ricako deklarazioaren
mendeurrenaren kongresuan hartu dute parte.
Bertan Boaventura de Sousa Santosek hitzaldiak eman ditu,
mundu mailan gizarte zientzietan eta hezkuntzan aditu
nagusienetarikoa. Kongresuan emandako hausnarketen artean
azpimarratu da Unibertsitatearen autonomía bermatzeren
beharra, eta honen giza praktika eraldatzailea birpentsatzea. Hildo
berdinean aritzen da Vania Solano, bertako Unibertsitateko Giza
Ekintza saileko burua. Solanok Lan Komunal Unibertsitarioaren
garrantzia azaldu du, non ikaslegoak 300 ordu bete behar ditu
honelako lanak burutzen graduatu aurretik.
Bidai honek ere “U astea”-ren barneko ekintzetan parte hartzeko
aukera eskeini digu, eta Oscar Jara (Herri Hezkuntzan aditua),
Ignacio Dobles (Askatasunerako Giza Psikologia) eta Mauricio
Álvarezekin elkarrizketak izan ditugu.
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Este Abril de 2018 Alberto Gastón -actual coordinador del
proyecto Ekimuin en Emaús- ha viajado a Costa Rica junto a la
psicóloga, investigadora y docente Maitane Arnoso (UPV/EHU,
SOS Racismo). Con el objetivo de dar continuidad a la primera
fase del proyecto Ekimuin, han asistido al Congreso de
Celebración de la Declaración de Costa Rica para recoger
aportes al proyecto desde el Sur.
El congreso ha contado con ponencias de Boaventura de Sousa
Santos, referente mundial en ciencias sociales y educación. Entre
las reflexiones del congreso, se destacaba la necesidad de
reivindicar la autonomía de la Universidad y de redefinir su
práctica social transformadora. En esta línea apuesta también
Vania Solano, vicerrectora de Acción Social de la Universidad de
Costa Rica, quien señala el Trabajo Comunal Universitario como

una de las vías para lograr una localización práctica mayor. Se
trata de 300 horas de trabajo que deben cumplirse para lograr
graduarse en la Universidad.
El viaje ha brindado la oportunidad de participar en las
actividades de la Semana U y entrevistar también a Oscar Jara,
experto en Educación Popular; Ignacio Dobles, quien trabaja en
materia de Psicología Social de la liberación; y Mauricio Álvarez.
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