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CTRN SE OPONE A LA CONVOCATORIA A UNA CONSTITUYENTE Y AL REFERENDUM   PARA TAL 
PROPOSITO 

 

La CTRN considera que un pequeño grupo de ciudadanos ha planteado al país la urgencia de hacer una        
reforma a la Constitución Política, y para ello han propuesto la realización de una Constituyente y a su vez la 
convocatoria a un Referéndum a efecto de que la ciudadanía defina si se aprueba o no dicha iniciativa y         
algunos grupos plantean reformas parciales, que desde nuestra óptica pretenden eliminar las normas pétreas 
que convirtieron a Costa Rica en un Estado de Derecho y con gran impacto positivo en el campo social. 
 

Detrás de estos propósitos se encuentran personas de:  
 

a) Pensamiento dictatorial 

b) Pensamiento del liberalismo mercantil y financiero 

c) Las fuerzas del Tratado de Libre Comercio, TLC, El Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, el Acuerdo 
de Comercio y Servicios, TISA, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 
(todas según siglas en inglés). 
 

Entre algunos de los criterios que esbozan, es la de una Costa Rica ENTRABADA, tema que es cierto, pero, 
no a causa de la Constitución, sino de los  entrabamientos que se han generado a los  largo de estos últimos 
años, y tienen que ver con un enjambre de leyes inoperantes y confusas que efectivamente lo tienen             
paralizado y que han sido impuestas por distintos sectores políticos del país, para que las cosas no caminen, lo 
que nos hace reconocer que “No es el ESTADO el que no funciona, son los vicios de los tres poderes, son los 
vicios  de la corrupción, la mentira, el engaño y la ineficiencia de los líderes propuestos por los partidos          
políticos que dicen ser socialistas y democráticos pero son los más preclaros neoliberales”. 
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La CTRN hace suyo el criterio de que nuestra, Constitución ya contenía originalmente puntos 
fuertes que han sido y seguirán siendo base de avances progresistas, y en el 49 le fueron         
incorporados normas vitales en el Capítulo V de Derechos y Garantías Individuales, que van   
desde el artículo 50 hasta el 74, para quienes trabajan y sus familias, dentro de los que se     
destaca la incorporación de la seguridad social y los derechos laborales así como el artículo 84 y 
siguientes, que crean la Universidad de Costa Rica con autonomía y libertad de cátedra, todo ello 
en beneficio de la población. 
 

Los sectores ligados a la economía de mercado, y al modelo des estructurador, caminan detrás 
de esta equivocada iniciativa para abrir sin obstáculo alguno el camino a la privatización total de 
todos los servicios, y por lo tanto la reforma lo que estaría buscando es destruir las normas      
pétreas favorecedoras de las grandes mayorías. 
 

Nos encontramos un Código Electoral que permite la consolidación de camarillas oportunistas 
únicamente para efectos electorales y no el proceso democrático de participación ciudadana, por 
lo que se constituye un Poder Ejecutivo deslegitimado, sin compromiso, sin programa ni         
cumplimiento y si lo confeccionan no lo cumplen. Son en realidad administradores de los           
intereses de multinacionales que le mandan a firmar sus tratados, además, guardianes de      
monedas extranjeras. 
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Administradores que no llevan programas permanentes para incrementar el trabajo a tanto      
desempleado y subempleado, con Consejos de Gobierno que parecieran, parten de ocurrencias 
y asuntos varios, pero nunca con un marco de respeto para una democracia económica, social y 
política.  
 

Por otra parte, con una Asamblea Legislativa integrada con legisladores en algunos casos     
irrespetuosos, soeces, vulgares y con falta de respeto. El insulto es la cultura que irradian por su 

incapacidad de crear programas y marco ideológico. 
 

Su máxima iniciativa de la Asamblea Legislativa es la de cargar de más impuestos al pueblo,   
pero protegiendo a quienes se han enriquecido enormemente a efecto de que no tributen lo que 
le corresponde, y nunca elevar iniciativas en la búsqueda de fuentes de trabajo y desarrollo de 
Costa Rica. Veamos: ¿Cuánto hace que no aprueban una ley de carácter social, que                
verdaderamente tenga un impacto real en beneficio de las grandes mayorías? 

Por otro lado, tenemos un Poder Judicial lento. En donde la justicia laboral es extremamente   
lenta y durante mucho tiempo, ha sido casi omisa. 
 

Es, por tanto, es en estos tres PODERES donde radica la crisis, donde existe la                          
ingobernabilidad, el entrabamiento, la incapacidad, el entreguismo y los vende patrias, la            
ineficiencia, la politiquería, el insulto, la falta de gestión. No es casual del porqué los                
costarricenses no quieran ya ni siquiera acudir a las urnas a emitir su voto. 
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No es en el ESTADO ni la CONSTITUCIÓN POLÏTICA donde está la culpabilidad de esa crisis, 
son las personas a quienes les ha tocado la conducción del país a lo largo de varias décadas, 
quienes han llevado y continúan haciéndolo al descalabro. Tampoco lo es la nación, esta es 
esencialmente democrática, social, solidaria, cristiana y trabajadora. 
 

La crisis política se resuelve con gobernantes probos, rescatando el derecho al trabajo y que 
planteen en concertación la reactivación económica. No con una constituyente ni reformas   
constitucionales. 
 

LA CTRN CON TODA SUS FUERZAS SINDICALES EN LOS DISTINTOS SECTORES TANTO 
PRIVADO COMO PUBLICO, LLAMA A TODAS SUS ORGANIZACIONES INTEGRANTES E  

INVITAN A TODAS LAS FUERZAS DEMOCRATICAS DEL PAIS, A OPONERSE                    
ROTUNDAMENTE A LA REALIZACION DE UNA CONSTITUYENTE Y A LA CONVOCATORIA 

DE UN REFERENDUM PARA TALES EFECTOS. 

San José 10 de noviembre de 2016. 
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