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Febrero 15, 2014
Excelentísimo Dr. Celso Días Neves
Presidente del Parlamento Mundial de Seguridad y Paz
Presente
Distinguido Dr. Celso Dìas Neves, a través de este contexto me es grato saludarle y a la
ves hacer una exposición de mi apreciación en relación a algunos acontecimientos que se han
dado en Países como Costa Rica, en los que resalta el hecho fundamental del cambio radical que
vino a beneficiar a ese País ante tan acertada decisión de uno de sus Mandatarios, quién tuvo a
bien derogar el presupuesto en armamento e infraestructura militar en el año de 1949, a cambio
de dar una solidez educacional, atención y desarrollo al sector salud e importante avance socio
político y democrático que dicho Presidente se comprometió en transformar para una
importante evolución en su aspecto cultural y económico, Costa Rica es sede de la Universidad
para la Paz y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que reafirma la confianza de
la comunidad internacional en la estabilidad política y social de esta nación.
La tónica de ese loable Mandatario Liberacionista Costarricense Ex-presidente José
Figueres Ferrer, debería ser imitada por los demás Países Latinos, después de ver los resultados
de tan dignificante y ejemplar actuación, en donde los resultados no se dejaron esperar y Costa
Rica, hoy por hoy es un singular País Latinoamericano que ha desarrollado un elevadísimo grado
de formación académica de su sociedad y una gran evolución en su Economía, Democratización y
paz interna, pues su culturización es un ejemplo edificante que se ha convertido en el acelerador
en la búsqueda de una mejor calidad de vida para la composición social de su Nación.
De alguna forma, si vemos que tomar decisiones de esa naturaleza en la que la confianza
de un pueblo a través de su Máximo Dirigente Nacional, quién tomo la decisión de dejar inerme
a su país por falta de armamento ante quién pudieran defenderse de alguna agresión
extranjera, lo cuál nos da un indicador de que esa nación inteligentemente tuvo la capacidad y
confianza de saber que existe la O.N.U. para poder dirimir cualquier asunto de carácter
Internacional en una mesa neutral que da la confianza de poder ventilar o diligenciar cualquier
tipo de conflicto entre las Naciones de su Continente o del resto del mundo, participantes como
miembros de esa Organización Mundial en donde serán aplicadas las Leyes y los criterios
neutrales totalmente apegados a los mas estrictos razonamientos sustentados de la parte
medular de la Ley y de los Derechos Humanos e Internacionales, que producirán los resultados
de la equidad y la Justicia, que es el objetivo que se sazona en el Interior de dicha Organización
Mundial como lo es la O.N.U.
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Esa atinada decisión Costarricense de inversión en Educación, Creación de fuentes de
Trabajo y atención a la salud de sus habitantes, fue una decisión muy acertada en que supieron
aquilatar la importancia y la confianza de que los Países hermanados en la zona, no son Países
Beligerantes entre si, si no por el contrario somos la composición de un núcleo de Países Latinos
que tienen un alto concepto de la hermandad que nos unifica como tales y que en un tercer
milenio que estamos viviendo, se cuenta con un transformante y progresivo grado de civilidad,
por lo que se visualizó y comprendió la importancia de la vida pacifica que debe regir en nuestro
Continente, en el cuál destaca una idiosincrasia relativa al respeto de la Soberanía de cada uno
de los Países Latinos integrados. Como la máxima expresada por mi compatriota mexicano que
fue nombrado Benemérito de las Américas y Ex presidente de México Lic. Benito Juárez García
quién promulgo que “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz”.
Esta época Contemporánea que estamos viviendo los seres de todo el mundo, se debe de
observar, no solamente mirar, los acontecimientos de las desavenencias que se suscitan
lamentablemente de una forma cotidiana hoy en día, en uno dos o tres o cinco Países y no se
cuantos más que no terminan de solucionar sus conflictos cuando ya están iniciándose otros
conflictos más en otros lugares y vemos muy lamentablemente que ha pesar del avance
Cultural, Científico, Político y Social de Países que incluso han denotado una gran historia
cultural, desde épocas ancestrales muy antiguas, hoy no alcanzan a direccionar de manera
pacifica y acorde la más elemental consideración a la vida humana por sus diferencias y que
pueden o pudieron haber sido ventiladas ante los Tribunales de competencia o mesas de trabajo
correspondientes, pero la negligencia hermanada con la ignorancia y agarradas de la mano de
los mezquinos intereses de unos cuantos, se coronan con la violencia, destrucción y derrama de
sangre inocente, convirtiéndolo todo en pasajes nefastos de la Historia del hombre en el mundo.
Por lo relevante de la función que usted dignamente desempeña, presidiendo tan
Honorable Institución que se esfuerza por intervenir y para tratar de mantener la Seguridad y
Paz en el mundo, es de mi más alta consideración, admiración y profundo respeto la
representatividad que desempeña, con esa vocación y convicción, tratando de salvaguardar
vidas y patrimonios de las Sociedades del mundo, a través del dialogo equitativo y armonico de
razonamientos entre las partes en conflicto.
Por lo que a mi respecta, la inclinación que me mueve a coadyuvar en la actividad de
sembrar el concepto de que cuando se difiere por algo, lo más importante de ello, es no entrar
en beligerancia, para después ver quién gano la guerra o conflicto y esperar a que escriba la
Historia como triunfador, ya que lo más importante es el no perder la paz, por muy conflictivo y
empantanado que sea lo que se tenga que solucionar, pues ya no estamos en épocas del
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salvajismo, la ignorancia y situaciones inquisidoras, ni de tolerancia regresiva o totalitaria,
nuestra época es de civilidad en que el desarrollo Científico, Social, Político, de Libertad,
Económico y Cultural, nos permite y obliga a reaccionar como seres inteligentes y no como
cavernícolas o como en las aberrantes épocas oscurantistas, de la santa inquisición o de
conceptos muy atrasados en que la represión y el abuso eran violatorios totalmente de los
Derechos Humanos Mundiales.
Hoy por hoy los Gobiernos y las Sociedades deben armonizar y ser operativas,
sustentándose de la Libertad, Cultura y Democracia, con apego al más indefectible respeto de la
voluntad y equilibrio de los intereses de la sociedad, ya que se deben de ejercitar las
capacidades democráticas y libertarias necesarias en todo el mundo para la elección de sus
Mandatarios y de sus Proyectos Socio Económicos, con fórmulas para protección de sus
patrimonios y esencialmente para la preservación de la vida, pues no podemos olvidar o soslayar
de alguna forma que los Mandantes son los Pueblos, trátese del País del que se trate y que
deben de respetarse por encima de las intereses de unos cuantos, esos Derechos y Voluntades
que buscan compaginar los caminos o cauces para alcanzar su progreso y mantener su Libertad,
apuntalados acorde con la comprensión y las buenas relaciones de las ideologías internas y con
los Países vecinos y del resto del mundo.
Considero que nuestras capacidades e instrumentación de logística, así como
infraestructura humana con sus concepciones y modalidades con las que podamos hacer acopio,
deben ser coadyuvativas y constructivas en la prevención e intervención necesarias, para
cimentar el estatus de seguridad y paz en donde sea necesaria nuestra presencia y esfuerzo
parlamentario con la motivación suficiente, ante las conciencias que deberán enfocarse hacia el
camino de la armonía, la comunicación y dialogo inteligente, equitativo, pacífico y de respeto.
Estos temas de tan delicado manejo son una invitación a las reflexiones debidamente
concientizadas y tan amplias como la faz de nuestro amado planeta, pero es muy grato exponer
mi afinidad y compromiso de adhesión y participación a tan honrosa función con una total
inclinación de colaboración, hasta sus últimas consecuencias.
Con un triple y fraterno abrazo, me es grato quedar a sus distinguidas órdenes.
Atentamente

Lic. Humberto Ángel Valdés
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Consejo Obrero, Popular,
Agrario y Empresarial, de la República Mexicana, A. C.
E Mail: coparem2008@yahoo.com
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