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Derrame de petróleo. Archivo

¿Recuerdan el referéndum sobre el proyecto del TLC? ¿Qué sólo se podía votar SÍ o NO? ¿Qué no se
podía ni cambiar una palabra? Pues esas son las reglas que regirían, si se llegan a recoger las
165.000 firmas necesarias para que el Tribunal Supremo de Elecciones convoque el referéndum.
SIN proyecto no se hubiera iniciado el proceso, pues no tendría sentido. El proyecto existe, y fue
propuesto hace un año en la Asamblea Legislativa por los diputados del Movimiento Libertario
Natalia Díaz, José Alfaro y Otto Guevara, al que se le asignó el número 19.888.
Proyecto que NO fue acogido por las otras fracciones legislativas, pero que ahora fue propuesto
para ser votado en referéndum, y en el cual, mientras por un lado se propone que las petroleras
extranjeras puedan hacer uso de los 530km de poliductos y las instalaciones portuarias estatales
que administra eficientemente RECOPE, por otro se abre la opción de vender las acciones de
RECOPE S.A. Y que además, adelantándose a las propuestas libertarias de abrir a corporaciones
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extranjeras la explotación petrolera ahora bajo moratoria dictada por el Poder Ejecutivo,
comprometería al Estado a construir facilidades que permitan la exportación petrolera.
Si se lograran reunir las 165.000 firmas y el TSE procediera a convocar el referéndum un año o dos
después de las próximas elecciones presidenciales, el quórum mínimo requerido para que
cualquier votación tenga validez, supera el número de 1.302.000 votantes.
Entendemos que eso no era lo que algunos ciudadanos creían se iba a votar en referéndum, pero
aunque la realidad los desilusione, así es como se ha iniciado el proceso ante el Tribunal Supremo
de Elecciones. Ya no hay marcha atrás. De la supuesta apertura a la competencia, se ha pasado a la
entrega del ente estatal y a la explotación petrolera. Como por eso habría que votar, vislumbramos
una eventual votación muy baja y, según las normas democráticas que nos rigen, un inmenso
número de costarricenses nos vamos a abstener de salir a votar para así no contribuir a alcanzar el
imposible quórum mínimo requerido. ¡Nos quedaremos en casita!
(*) Freddy Pacheco León es Dr. en Ciencias Biológicas
frepaleon@gmail.com
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R. C. B.
13 febrero, 2017 at 9:29 pm

Sería una buena forma de decirle al servil esbirro de la oligarquía, otto guevara, que ya cansa.
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