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A propósito de la COP 20 CMP10 de Lima:  Si de algo debiera darse cuenta 
el neocapitalismo imperialista neoliberal es del carácter planetario del ecocidio 
que si bien siempre estará circunstanciado a un tiempo, espacio y responsable 
(...) resulta universal y sobre todo para la humanidad dada precisamente su 
extensión planetaria.  El saqueo, tortura, genocidio y segregación darwinianas, 
las extinciones masivas, el cambio del clima y corrientes marinas así como la 
contaminación y destrucción del entorno y vida silvestre, es decir, la explotación 
de la naturaleza con todas sus formas incluídas las extremas mencionadas, no 
permiten un ganador aunque por supuesto siempre haya un último individuo, 
como un último mastodonte o neanderthal, o como el monito tamarín o el mismo 
tití igualmente costarricenses y la cuenta aumenta a cada momento.
   La fé capitalista en una se-lección que por esconder al agente y oficioso 
además se piensa “natural”, el credo del miedo y odio racista y segregacionista 
como totalidaridad y totalitarismo que sólo se ve a sí mismo y su circunstancia 
como la medida del todo y todos, es decir la reificación laplaciana de la que 
parten todos esos aptos que se creen los “elegidos” por algo siempre superior o 
desconocido, debieran comprender que no puede haber ganador y que la 
responsabilidad de la conciencia del momento evolutivo no puede ser obviada o 
escondida por la arrogancia de éstos actores de la revolución (historia) que 
marcha inexorable cada día.
   El resultado ya manifiesto de una competencia ad infinitum feróz, artera e 
ilimitada como determinación universal para la vida (sea principio epistémico) y 
como teleología de la humanidad y sus economías, es el ecocidio planetario y ya  
-quizás-  no hay tiempo.
   Sólo la complementación y solidaridad es decir, la unión y justa podrá brindar 
una esperanza, el altruísmo que no el egoísmo debe dejar de ser casualidad y 
tercera para el conocimiento sino protagonismo consciente, abierto y primero.
   Si bien las determinaciones que impone la humanidad a la existencia y planeta 
son claras la esperanza siempre estará firme como alternativa al fallido mundo 
neocapitalista.
   ¡Despierten los pueblos!, ¡Un mundo mejor es posible!.---FIN.
-----.
¡Conocer la avifauna del país es un deber cívico en todo costarricense!.
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