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COSTA RICA - Referéndum: “Crónica de un
fraude anunciado”
Alianza Social Continental, Campaña Continental contra el ALCA
Jueves 11 de octubre de 2007, puesto en línea por Chiara Sáez Baeza

8 de octubre de 2007 - Campaña Continental contra el ALCA - La Alianza Social Continental se hizo
presente durante el proceso electoral del referéndum sobre el TLC que se realizó en Costa Rica el pasado
7 de octubre. Una delegación de la ASC conformada por 28 personas procedentes de varios países de
América del Sur y de toda Centroamérica, a través de la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, -miembro de la Alianza-, trató de participar como misión de
observación internacional acreditada oficialmente. Esta fue frustrada a partir de la negativa arbitraria por
parte del TSE de acreditar a nuestra delegación en una clara discriminación hacia las organizaciones
sociales miembras de la ASC.
El referéndum de este domingo fue resultado de la lucha que viene desarrollando el movimiento social
costarricense contra el Tratado de Libre Comercio. Como tal debió estar revestido de las garantías básicas
de imparcialidad, transparencia y neutralidad por parte de las autoridades competentes para ser
reconocido. La realidad demostró todo lo contrario.
Nuestra delegación pudo constatar como el gobierno de Costa Rica violó flagrantemente el silencio
electoral obligatorio durante los días previos al referéndum, copando los medios de comunicación masivos
con propaganda a favor del SI, incluyendo la participación directa del presidente Oscar Arias en
innumerables actos de propaganda oficial.
Por su parte, el gobierno de EE.UU., a través de un comunicado oficial del propio presidente Bush
amenazando con la eliminación de la Iniciativa de la Cuenca Caribe si se rechazaba el TLC, al igual que
otras muchas intervenciones por parte de su embajador en Costa Rica favoreciendo la opción del SI,
fueron parte de una serie de actos de clara injerencia extranjera.
Por si fuera poco, el propio Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a su llegada al país en su
calidad de observador invitado declaró públicamente su simpatía por los tratados de libre comercio.
Todos los actos narrados transcurren ante el silencio cómplice del Tribunal Supremo de Elecciones y en
medio de una campaña de terror generalizada por parte de las grandes empresas nacionales hacia la
población en general y hacia sus trabajadores en particular. Una y otra vez se repetían en los medios de
comunicación como los trabajadores estatales y privados perderían sus empleos, como se perdería toda la
inversión internacional, o como el país de hundiría en una apocalíptica catástrofe económica y social si
ganaba el NO. El temido fraude gubernamental, se concretó pues en un real FRAUDE POLITICO como
resultado de este clima social planificado cuidadosamente.
Fue en este ambiente de polarización y miedo en que se realizó el referéndum del domingo. No es de
extrañar pues, unos resultados favorables al SI; aunque es importante señalar que a pesar de todos estos
factores en contra, la diferencia entre el NO y el SI fue de apenas un 3%, (51% del SI, frente a un 48% del
NO).
La Alianza Social Continental considera que este tipo de procesos de consulta popular necesitan de
máximas garantías de imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones para que sean realmente
una herramienta valida de lucha popular. Dichas condiciones obviamente nunca se dieron en Costa Rica.

No obstante, el hecho de que un 48% de la población costarricense fuera capaz de enfrentar con su voto y
su conciencia al poder gubernamental, al poder financiero nacional e internacional y a la misma
intervención imperial de EE.UU. sumados, es un aliciente y un llamado a todos los movimientos sociales
del continente que siguen enfrentándose al neoliberalismo global.
Por último, hacemos un llamado al pueblo de Centroamérica a mantener y redoblar esfuerzos en la lucha
por la defensa de nuestros derechos, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía ante la agenda de
implementación del TLC en Costa Rica y del propio TLC en el resto de C.A. y ante la nueva e inminente
amenaza de acuerdo de asociación por parte de la Unión Europea.
Encuentro Popular de Costa Rica, Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo es Posible”, Bloque
Popular de Honduras, Mesa Global de Guatemala, Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio
CEICOM-El Salvador, Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, Red Colombiana de Acción Frente al Libre
Comercio RECALCA, Red de Ambientalista en Acción, El Salvador, Centro de Asesoría Laboral de Perú
CEDAL.
San José 8 de octubre de 2007.
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