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Siéntase orgulloso de ser

TICO
E

n estos días tan difíciles a la vez hermosos que hemos vivido en nuestra hermosa Costa Rica
tuvimos un comentario tan trascendental como maravilloso, de uno de los observadores internacionales
de nuestra democracia, el Sr. Alex Monge dijo entre otras muchas palabras
“Yo, que vengo de un país altamente militarizado, nunca imaginé que podía existir una
revolución de crayolas… en América Latina hemos vivido noches tan tenebrosas y dolorosas…!
Pero de ese día en adelante también Latinoamérica atestiguo el poder que tiene la voz de los hombres y
mujeres libres que con crayolas en mano manifestaron su sentir, sin temor a ser violentados de ninguna
manera.
Esa noche Latinoamérica se la debe a cada costarricense. Ni los propios ticos logran dimensionar aún la
enormidad de su revolución de crayolas, una manifestación que evidencia que con paz, unión y respeto
se logran llevar acabo todo aquello que nos propongamos.
Latinoamérica, tan sufrida, tan castigada, tan llena de lágrimas y de esperanzas inconclusas, se lo hará
saber pronto al mundo entero. “Siempre pensé que las revoluciones se hacían con armas de fuego…
La revolución de las crayolas de los ticos... es inédita… GRACIAS Costa Rica”, fue la conclusión de
este caballero.
Y es que de verdad debemos sentirnos orgullosos de ser COSTARRICENSES, porque la sociedad
costarricense está compuesta por una innumerable cantidad de valores, los cuales la caracterizan
y diferencian pero creemos que es más aquello que nos da unidad y pertenencia, esos valores son
quienes encaminan nuestra conducta, son quienes nos orientan a tratar de hacer lo mejor por nuestro
terruño.
Somos una sociedad a la cual se le ha inculcado valores grandiosos como: El trabajo, el amor, la paz, la
responsabilidad, tolerancia, honestidad, solidaridad, respeto e incluso identidad nacional.

Entonces, siéntase orgullo de haber marcado una X con esa crayola y de haber representado a este
pedacito de tierra que a veces no valoramos, pero que muy en el fondo la sentimos y llevamos en
nuestras entrañas, hoy podemos sentirnos complacidos de que nos llamen TICOS, porque ser ticos
implica que podemos ,o somos capaces de dar una mano amiga a un extranjero que nos necesita,
somos los que amamos el ambiente y lo cuidamos, los que creemos en la paz, los que procuramos
ser honestos y respetuosos de las diferencias de cada uno, somos los que creemos en la pureza del
sufragio, ESE QUE SE HIZO CON CRAYOLAS, somos los que pase lo que pase, amamos nuestra
tierra y nunca dejaremos el país, los que defendemos la soberanía, la unión, somos los que a pesar
de nuestras inconsistencias SIEMPRE estamos pensando en el bien común. Somos esa unidad que
se construye a partir de una visión compartida, de una esperanza anhelada.
Esta unión de la que hoy son testigos, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua…..Es la
misma que observamos nosotros como fundación, es esa misma hermandad la que nos permite seguir
presentes en esta sociedad y por ello quisimos exaltarla y promoverles que se sientan orgullosos por
haber sido parte del ejemplo de paz que transmitimos, aún no teniendo unanimidad de pensamiento.
Por todo esto amigos, sigamos trabajando juntos por el sustento de todos, con fuerza y valor para
hacer mejor a este país, sin importar nuestras diferencias, nuestras distintas formas de pensar, que lo
imposible se haga posible, junto con la determinación y el compromiso, de ayuda mutua.

R

ecordemos SIEMPRE:

TOLERAR es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás aun cuando sean diferentes o
contrarias a las propias
COMPRENDER es encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro.
RESPETAR es tener miramiento, guardar atención a los demás.
Para llegar a esta práctica de convivencia, y a compartir las cosas que atañen a todos, es preciso
tener un dominio de nosotros mismos, y la humildad suficiente para aceptar ideas de los demás,
aunque estas no coincidan con las nuestras.
Aunque aún hay muchas cosas por mejorar, el sentido de pertenencia a esta tierra bendita cada día es
mayor. Orgullo y amor es lo que debemos sentir por nuestra Patria querida que hoy es ejemplo para
el mundo.

¡Que vivan siempre el trabajo y la paz¡
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