Califica como “grave” irrespeto a la figura del Presidente

Defensoría: Costa Rica no merece
vivir en un clima de intranquilidad
Miércoles 03 de Octubre de 2018. La Defensoría de los Habitantes calificó de “bochornoso y grave” el irrespeto a la figura del Presidente de la República y por consiguiente a la institucionalidad, la mañana de este miércoles a su salida de una actividad en el Teatro Nacional.
Costa Rica se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por resolver los conflictos
mediante el diálogo, la negociación y la apertura de espacios dentro de la institucionalidad, con el propósito de lograr que todos esos acuerdos sean canalizados en
favor de la población.
Toda manifestación es válida siempre y cuando sea de manera pacífica, sin embargo, no son de recibo que estas expresiones eleve el tono de tal manera que llegue al
insulto, al bloqueo, a la amenaza, el daño a la cosa pública, a la no prestación de
servicios esenciales o incluso generar un clima de intranquilidad entre las personas.
Es necesario que la cordura impere, que el respeto sea el norte de las actuaciones
tanto individuales como colectivas, pero sobre todo, que no se ponga en riesgo la
integridad de ninguna persona.
El lamentable hecho que se registró hoy en el Teatro Nacional también trae como
consecuencia que la Defensoría de los Habitantes tomara la decisión de suspender
la actividad del 25 aniversario que tenía programada para mañana jueves en ese
mismo lugar, pues no podemos asegurar ni comprometer la seguridad de niños,
niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, y otros sectores de la sociedad
civil que iban a estar presentes en esta importante fecha.
Hacemos un llamado vehemente para que el país discuta con respeto las diferencias, utilice los mecanismos pacíficos para el entendimiento y logre zanjar cual-

quier decisión mediante los mecanismos existentes, en un ambiente de paz y con
decidida voluntad.
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