88
EL OIRLOGo RCROEMICO,
RIGUROSO, SRNO y LIBRE
DE COMPROMISOS Y RTRDURRS
Rose Marie Ruiz B.
Rectora a.í., Universidad Nacional

21

J.

Es para mí un honor estar con ustedes en
la apertura del seminario nacional: "El Desarrollo y los Límites de las TierrasAgrícolas Utilizables en Costa Hice". Como universitaria y como
ciudadana, tengo muy claro el papel que juega
la tierra en el desarrollo de nuestra democracia
y en la afirmación de aquellos valores que nos
han perfilado en el concierto de los pueblos, como una nación que sustenta en existencia, en
propósitos que han convertido a la agricultura y
al hombre de la tierra, en instrumento de cambio social y protagonista de nuestra historia.
El presente seminario nos ofrece una importante oportunidad para abocamos al análisis
de los procesos que se relacionan con el agro, y
al estrecho de las estructuras tradicionales que
han sustentado el régimen de tenencia de la tierra.
La Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional y su Unidad Coordinadora de Investigación y Documentación, han realizado fundamentales investigaciones y trabajo de
extensión, que nos acercan al cumplimiento de
los objetivos y propósitos de nuestra Universidad, y nos posibilitan un liderazgo importante
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en estos asuntos, en la vida institucional del
país, y que, por otra parte, enriquecen nuestro
trabajo académico, pues del análisis de todos
estos asuntos podemos tomar resoluciones valiosas, que nos permitan entender fenómenos
contemporáneos, como son la privatización, la
concentración de la tierra, el minifundio y el
precarismo, como formas reales de la expresión
de este problema, que hoy-día tiene dimensión
universal
El espacio geográfico en el cual el hombre
realiza su trabajo agrícola, es uno de los dos
asuntos más importantes sujeto a análisis que
debemos estudiar, para trazar normas provisorias en su recuperación y que garantizan para el
campesino, para el hombre que necesita la tierra
como una forma de afirmación personal y colectiva, un espacio vital en el cual pueda realizarse como persona y como ciudadano.
Uno de los posibles aciertos de este seminario radica en la capacidad de lograr, durante
las sesiones de trabajo, la participación activa de
diversas instituciones en el análisis del problema
y la determinación de integrar un grupo permanente de estudio y de creación de un conoci-

miento interdisciplinario, multiinstitucional,
cambio de experiencias, que adquiera un liderazgo en nuestro país, y así los campesinos y
hombres de la tierra, protagonistas de todo lo
que digamos aquí, puedan sentirse respaldados
a la hora de plantear sus demandas y derechos,
así como sus deberes en la construcción de
nuestra patria.

también para analizar, dentro de los propósitos
del presente seminario, el desarrollo urbano, como espacio futuro, y asuntos tan relevantes
como la apropiación de la tierra por el capital
extranjero, la pérdida de la conciencia de nuestra nacionalidad y la identidad, que debemos
mantener y cultivar, para poder seguir existiendo como nación.

Recientemente se ha establecido un diálogo nacional sobre los problemas agrícolas. El
diálogo ecedémico; por lo riguroso, sano y libre
de compromisos o ataduras, puede contribuir a
fortalecer con investigaciones, metodologías y
acciones concretas, los planteamientos que se
han dado en toda esta discusión. La Universidad
Nacional, por la trascendencia de su misión social, hace ya varios años ha venido planteando,
en diversas áreas de las ciencias sociales, una serie de problemas que aquejan a los profesionales, a los trabajadores y a los campesinos, y ha
contribuido a ofrecer soluciones importantes en
el orden académico yen el trabajo práctico.

Tan importante como las resoluciones
que se tomen serán las estrategias reales, y las
alternativas que propongan los participantes para la tenencia y uso de la tierra. En la medida en
que este seminario consolide, a nivel nacional,
una toma de conciencia que nos enfrente al reto
de nuestro tiempo, como lo es el mantener, recuperar y asimilar nuestro patrimonio, que tiene
en la tierra, en su uso y pertenencia la expresión
más clara de nuestra independencia política y
del ejercicio de nuestra soberanía.

Hacen bien los organizadores de este seminario en enfatizar los retos que enfrenta la
sociedad costarricense ante el agotamiento de
los límites del espacio agrícola utilizable, y en
tener clara conciencia de que la Universidad Nacional, en unión de otras instituciones gubernamentales, tiene un compromiso y la obligación
de contribuir en el planteamiento de las políticas que defina el Estado para este sector.
Los desafíos de la transformación político-social de nuestro país nos abocan a tomar
medidas en este sentido, por razones humanas,
en primer lugar, y en segundo, por la necesidad
de afirmar el derecho que tienen los que cultivan la tierra a su pertenencia y usufructo, como
dones innatos al' desarrollo humano. Razón

Les agradezco a los participantes, nacionales y extranjeros, a las instituciones gubernamentales, a los representantes de misiones extranjeras
que contribuyen a nuestro desarrollo social, ya
todos los compañeros universitarios, su participación en este seminario, les deseo el mayor de
los éxitos en el mismo y que sus resoluciones,
convertidas en programas de trabajo, puedan
contribuir a enfrentar una de las tareas más importantes de nuestro tiempo: la recuperación de
la tierra como patrimonio social, porque al fin,
el espacio geográfico, en su aspecto agrícola, urbano y humanístico, es de todos, como el aire
que respiramos.
Muchas gracias.
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