Proclama por Monteverde
Nosotros, ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad
costarricense, orgullosos de que Costa Rica se encuentre a la vanguardia de todas las
naciones del mundo, en la protección del medio ambiente y de los ciclos naturales que
hacen posible la vida sobre la tierra, deseamos dejar patente el siguiente testimonio:
Enterados de la tenaz lucha que vienen librando los vecinos y vecinas de la
comunidad de Monteverde para evitar que un minúsculo grupo de grandes empresarios
se apropien de la misma cantidad de agua que hoy consumen las comunidades de
Monteverde, Cerro Plano, Santa Elena, Los Llanos y Cañitas, poniendo con ello en
grave riesgo la propia existencia de la Reserva Bosque Nuboso Monteverde y de un
proyecto de valor universal.
Conscientes de la sabia decisión que en el pasado tomaron hombres y mujeres
visionarios que, sabiendo interpretar los signos de los tiempos, lograron construir un
bello ejemplo de vivir en armonía con la naturaleza, para bien de los monteverdenses,
de todos los habitantes de Costa Rica y de la propia humanidad.
Que gracias a esa visión, extendida a lo largo y ancho de nuestra geografía para
llegar a ser parte de nuestros valores nacionales, hoy se cosechan abundantes frutos. Las
áreas protegidas en nuestro país producen ingresos mayores que las exportaciones juntas
de café, banano y piña. Solamente Monteverde atrae, desde todos los confines de la
tierra, a más de 200.000 visitantes al año, que son parte de un turismo cultural y
científico que le deja al país grandes beneficios económicos, sociales y culturales, que
le proporciona sustento y bienestar a cientos de familias de esta comunidad y de las
aledañas.
Hoy, nos sentimos consternados por lo grave y lo paradójico, de que un grupo de
estos vecinos, que han venido manifestándose pacíficamente, ejerciendo sus derechos
constitucionales para oponerse a estas concesiones, sean amenazados, agredidos e
incluso denunciados penalmente por un supuesto delito de “motín”.
Por lo anterior, nosotros habitantes de este país, que se ha caracterizado por su
tolerancia y su respeto a los derechos humanos, independientemente de credos
religiosos, preferencias políticas o diferencias valorativas de cualquier índole, deseamos
manifestar nuestra solidaridad activa con la valiente lucha de los monteverdenses por la
protección de las aguas. Con un pueblo sano, valiente y lleno de virtudes dignas de
imitar.
A todos los Monteverdenses Costa Rica entera les dice: ¡PRESENTE!
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