
En Curridabat prevaleció la lealtad y fraternidad ¿Es esto excepcional? No debería serlo. 
 

Edgar Mora Altamirano 

Alcalde Municipal. 

Siempre lo primero es ser agradecido. Y este día, con el resultado de este acto oficial y solemne, se presenta de 
nuevo la oportunidad de agradecer. Agradecer es una de esas condiciones que señala y distingue nuestra inteligencia 
como seres humanos; es una de las condiciones que refleja nuestra capacidad de actuar en libertad, dotados de 
razón y conciencia. El agradecimiento es un acto de conciencia y razón que nos determina como seres humanos: 
quien es agradecido es feliz. 

 Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, tal y como lo dice la Carta Fundamental de 
Derechos Humanos. Y es curioso pero no casual, que dicha carta que enumera para toda la humanidad los derechos 
básicos e intrínsecos de todo ser humano, empiece señalando que el primer derecho es en realidad un deber: 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Este es el artículo primero de dicha 
Carta. 

 El primer derecho es el deber de fraternidad y casualmente acudo a este acto para agradecer la fraternidad de 
este Concejo Municipal, la fraternidad implícita en las decisiones que hoy se han tomado, en los votos que se han 
emitido, en las designaciones que se han realizado y los contrastes y diferencias que se han establecido, todo con 
respeto a las reglas más sanas de la disputa política. 

 No hay posibilidades de desarrollo sin la más fundamental de las condiciones: la fraternidad. Desgraciadamente 
hoy el país entero debe de pensar en esto y me atrevo a decir que debería de hacerlo como lo hemos 
hecho en Curridabat: sin dar cabida a la deslealtad. 

 Me alegra que cada grupo político haya sido leal a su premisa y a su composición y que la fraternidad haya 
prevalecido.  

Felicito a don Guillermo Morales y a don Martín Chacón, Presidente y Vicepresidente  del Concejo Municipal, y reitero 
mi agradecimiento a los miles de votantes que en su momento diseñaron colectivamente y en pleno uso de su razón 
y conciencia la correlación de fuerzas políticas de este Concejo Municipal y de esta municipalidad, y agradezco a los 
regidores y regidoras de Curridabat Siglo XXI que en esta hora hayan sido consecuentes con lo que previamente 
definieron los votantes, quienes son los sujetos de nuestro mayor respeto. 

  

Curridabat, 1 de Mayo de 2012 

 


