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INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CARMEN MARÍA MUÑOZ QUESADA 

 
 “Es interesante, diputado Fishman, que todos los argumentos que usted ha 
dado esta tarde son absolutamente de recibo, sin embargo, nos lleva a 
conclusiones distintas, en su caso dice con todo y esto que podríamos estar 
violando la Constitución Política, que hay un fracaso en la lucha antidrogas, o sea, 
una serie de peros que me llevan más bien a mí a reforzar los argumentos para 
plantear que no es el momento, justamente, para tratar de justificar o resolver los 
problemas que tenemos en esta materia permitiendo el ingreso de buques 
militares. 
 
 Y yo voy a decir aquí varias razones para argumentar la posición histórica 
del Partido Acción Ciudadana y de sus diputados y diputadas.  Hace ya diez años 
desde que la primera fracción de nuestro partido Acción Ciudadana vino acá y se 
posicionó en estas curules, para desde acá no solo luchar por la democracia, sino 
también por la defensa de la soberanía de nuestras leyes y, por supuesto, de la 
Constitución. 
 
 Este tema que hoy nos tiene acá discutiendo o que está en discusión esta 
tarde supone varios elementos, uno, por supuesto, un tema de soberanía nacional; 
dos, es un tema que tiene que ver, como ha dicho Fishman acá de manera clara, 
con la Constitución, porque supone así planteado una clara violación de nuestra 
Constitución, tiene que ver también con el fracaso, no solo en nuestro país de la 
lucha contra el narcotráfico, sino del fracaso en toda la región, tanto desde México 
hasta Colombia, tanto desde el gran consumidor como lo es Estados Unidos, 
hasta los grandes productores en el sur, como lo es Colombia, entre otros países 
y, por supuesto, el fracaso de lo que supone los países por los cuales trasiegan la 
droga y la han convertido en puente de trasiego de los narcotraficantes a nuestro 
país. 
 

Pero hay un tema sustancial sobre el cual yo quiero detenerme esta tarde, y 
es el tema de la no militarización y de la puesta que como país hicimos desde el 
año 1948 para desterrar por siempre de la vida nacional de la dinámica de nuestra 
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sociedad las fuerzas militares que vinieron en muchos casos a traer dolor, sangre 
y, por supuesto, desviar fondos importantes para la educación, para la salud en 
otros países, pero que en nuestro caso no ocurrió. 

 
Recientemente estaba en la ciudad de Semipalatinsk, en el país de 

Kazajistán, estaba allá en una misión encargada a miembros de este Congreso y 
también a miembros de la diplomacia costarricense para llevar en lo más alto la 
voz de un país, que si bien pequeño en territorio, le sobra argumento para 
demandar del planeta entero el desarme nuclear, la no proliferación de pruebas 
nucleares y, por supuesto, mantener con ello la paz mundial no solo de los países 
en los que la tradición de armas nucleares y de producción es una realidad, sino 
de las zonas que como América Latina hemos resuelto no armarnos y no tener 
armamento nuclear en nuestras zonas. 

 
Y decía yo, en uno de los foros, que es una paradoja que justamente en el 

año 1949 cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició las primeras 
pruebas nucleares en estas poblaciones de Kazajistán, este pequeño país un año 
antes había resuelto eliminar de por vida las fuerzas militares de nuestro suelo, y 
así lo hizo… lo inscribió de manera correcta y de manera visionaria en la 
Constitución Política de nuestro país. 

 
Claramente así establecido en el artículo 12 y también en los otros artículos 

que hoy obliga a esta Asamblea Legislativa a dar la discusión acerca de si 
permitimos o no el ingreso de barcos militares, barcos de guerra para hacer las 
labores de policía que corresponden a este país por mandato constitucional y por 
derecho propio, porque como pueblo, como sociedad hemos resuelto y hemos 
apoyado y hemos votado por la paz y no por la guerra. 
 
 Quiero, diputados y diputadas, y pueblo de Costa Rica, hacer una lectura 
textual de la siguiente frase, y aquí abro comillas: “Hoy sabemos —dice esta 
nota— que los abordajes de lucha contra el narcotráfico aplicados durante las 
últimas décadas no han resuelto el problema, simplemente lo han desplazado de 
una nación a otra con altísimos costos, es evidente que debemos revisar el 
enfoque predominante hasta hora que presenta el problema, como el de una 
guerra contra las drogas.  Costa Rica, por su tradición de paz, sin fuerzas armadas 
y por el legado que queremos preservar para futuras generaciones se niega a ser 
arrastrada a estrategias que han puesto acento en la acción militar altamente 
costosas e intensiva en la pérdida de vidas humanas… 
 
 Y yo quisiera preguntar al diputado jefe de fracción, don Fabio Molina, ¿de 
quién son, diputado, presidente de fracción del PLN, está frase que yo acabo de 
dar lectura?  Esta frase no es de otra que de la señora presidenta doña Laura 
Chinchilla, expresada en la reciente VI Cumbre de las Américas. 
 

Sin embargo, hoy venimos acá, efectivamente, a que dentro de unos pocos 
minutos sea votado acá un permiso que permite por primera vez en la historia de 
este país, que fuerzas militares, ajenas a nuestra idiosincrasia, tomen en sus 
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manos las políticas represivas contra actos que son, efectivamente, criminales, 
pero que tendrían que ser tratados por nuestras fuerzas policiales. 

 
Hemos recibo, y así… y es parte de esta discusión una solicitud para 

permitir que buques militares de la Armada de los Estados Unidos —óigase bien— 
pueblo de Costa Rica, arriben a nuestras costas y a nuestro territorio marítimo 
para actividades conjuntas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

 
Concretamente, este Congreso ha recibido dicha solicitud con fecha del 27 

de agosto y específicamente se solicita el eventual atraque, permanencia en 
puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de la Armada de 
los Estados Unidos. 

 
Según la solicitud remitida, la solicitud es para el período comprendido entre 

agosto y diciembre de este año, previendo el posible ingreso a un máximo de ocho 
buques de la Armada durante este período. 

 
Según consta en dicha solicitud, el objetivo de dicho ingreso es para 

reabastecimiento, entrega de sospechosos detenidos o entrega de evidencia para 
apoyar el enjuiciamiento oportuno de traficantes. 

 
Desde el Partido Acción Ciudadana reiteramos nuestro compromiso en la 

lucha inclaudicable, e implacable contra el narcotráfico y todas las formas de 
crimen organizado. 

 
Por eso hemos sido consistentes en aprobar y ser partícipe del ingreso y de 

la aprobación del ingreso de buques de guardacostas —óigase bien— en el marco 
del acuerdo de patrullaje conjunto durante los diez años en que hemos estado 
representados en este Congreso de la República. 

 
Diputados y diputadas, pueblo de Costa Rica, solo durante la actual… solo 

esta actual fracción legislativa ha aprobado con el concurso de otros diputados y 
diputadas el ingreso de más de doscientos treinta buques guardacostas, 
demostrando así nuestro apego, como partido, al Estado de Derecho y a los 
esfuerzos multilaterales por la lucha contra el crimen organizado con el Gobierno 
de los Estados Unidos. 

 
Recientemente y en consecuencia de las últimas solicitudes de permisos 

para el atraque de buques de la Armada de los Estados Unidos, ingresadas a este 
Congreso por parte del Ministerio de Seguridad, nos preocupa —óigase bien— 
pueblo de Costa Rica, nos preocupa que se intente trascender los límites del 
acuerdo de patrullaje conjunto introduciendo elementos militares que no son 
consecuentes ni responden a nuestra historia democrática ni nuestro compromiso 
histórico con la no militarización. 

 
En este sentido, nos preocupa esta tendencia a transgredir los alcances del 

convenio de patrullaje conjunto para que militares sustituyan —óigase bien, pueblo 
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de Costa Rica— sustituyan el trabajo y las operaciones contra actividades ilícitas 
en nuestros mares que solo le corresponden a los cuerpos policiales y a las así 
denominadas fuerzas del orden de los Estados Unidos, es decir, los guardacostas. 

 
Conviene recordar a esta Asamblea Legislativa y al pueblo de Costa Rica lo 

que el texto constitucional nos dice en su Capítulo II referente a las atribuciones de 
esta Asamblea Legislativa en su artículo 121, que dice: Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 
Asamblea Legislativa, inciso 5) dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los 
puertos y aeródromos. 

 
El espíritu de la ley expresa y según el voto de la Sala Constitucional del 

año 1999, la resolución 4156-99, ese espíritu de la ley expresa, según ese voto de 
la Sala, lo siguiente, y aquí abro comillas: “El tratado que se aprueba en realidad 
no contempla autorizar en blanco el ingreso de tropas extranjeras al territorio 
nacional ni la permanencia de las naves de guerra en los puertos y aeródromos, 
que parece ser la premisa en que se fundamenta el numeral octavo dos punto dos 
del tratado, a partir de la interpretación que se hizo en las opiniones de la 
Procuraduría General de la República.  Por el contrario creemos —dice el voto de 
la Sala— que se trata de establecer un sistema de vigilancia policial conjunta por 
medio de las llamadas convencionalmente fuerzas del orden público, utilizando 
naves que no son de guerra en estricto sentido, ni tampoco tropas ni militares del 
Ejército de los Estados Unidos, sino mediante la conformación —óigase bien— de 
fuerzas y equipos policiales como parte de la ejecución de los compromisos 
asumidos por ambos países en la lucha contra el narcotráfico al firmar y aprobar 
las convenciones y tratados a que se ha hecho referencia… 

 
 Y continúa el voto de la Sala, y aquí abro comillas: “Los permisos para el 
ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la permanencia de naves de 
guerra en puertos y aeródromos, se deben otorgar en cada caso, previa 
calificación por la Asamblea Legislativa de las circunstancias que rodean la 
solicitud, dada la naturaleza y la sensibilidad de la materia que se trata.  Esos 

límites no pueden ser traspasados por un tratado bilateral…” Óigase bien, esos 
límites no pueden ser traspasados por un tratado bilateral, como pareciera que se 
pretende, sin incurrir en una violación de la propia Constitución Política, que, 
incluso, el propio diputado don Luis Fishman acaba de reconocer, y aquí, sin 
ambages y sin siquiera sonrojarse, esta Asamblea Legislativa pareciera estar 
dispuesta hoy a dar unos permisos en clara violación de la Constitución Política de 

la República . 
 
 Por su parte, la Constitución Política de nuestra República, esa que hemos 
jurado defender, esa que hemos jurado respetar, nos dice en su artículo 12 con 
toda claridad, y la cual establece la abolición del ejército, ahí nos dice la 
Constitución Política, esa que hoy se pretende mancillar y no observar, nos dice lo 
siguiente: Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para 
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la vigilancia y conservación del orden público, habrá óigase bien  por mandato 
constitucional las fuerzas de policía necesaria…   Eso es un mandato, es una 
obligación del Estado costarricense proveer los recursos, el presupuesto, los 
mecanismos, los instrumentos y las fuerzas necesarias para hacer cumplir la 
Constitución. 
 
 Y continúa el artículo 12: “Solo por convenio continental o para la defensa 
nacional, podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre 
subordinadas al poder civil; no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o 
declaraciones en forma individual o colectiva.”  Y aquí cierro la cita del artículo 12 
de la Constitución Política 76, que hoy, de manera flagrante, va a ser violado en 
esta Asamblea cuando se vote y se autorice el ingreso, la permanencia y la 
participación de fuerzas militares de un gobierno extranjero como parte de las 
fuerzas del orden, sustituyendo una misión que es solo única y exclusiva de las 

fuerzas de policía costarricenses, para ponerlas en manos violando la 

Constitución  de un gobierno y de unas fuerzas militares extranjeras. 
 
 Para observar el espíritu de este artículo 12, es clave leer, diputados y 
diputadas, y entender, pueblo de Costa Rica, lo que el magistrado Arguedas, en 
resolución 7881 del 99, nos dice de esta manera, (y aquí abro comillas):  “Es 

conveniente insistir dice el magistrado Arguedas  en que, desde la perspectiva 

de la Constitución de Costa Rica, óigase bien, de la Constitución 

costarricense  de sus cimientos históricos y vocación civilista y pacifista, la 
presencia de aeronaves militares y buques de guerra de otros estados en el 

territorio nacional, está limitada severamente óigase bien, limitada 

severamente  como se deduce del artículo 12, cuyo primer párrafo carecería de 

sentido y apropiados efectos, si hallándose proscrito óigase bien, diputados y 

diputadas, si hallándose proscrito  el Ejército Nacional como institución 
permanente, se admitiera la presencia y operación de aquellas máquinas militares 
o de tropas extranjeras. Esto explica que la Constitución reduzca esta presencia a 

situaciones excepcionales calificadas por la Asamblea Legislativa…” Esto aquí 
ni siquiera se ha dado, porque la discusión es apenas omisa, es apenas primaria 
y, sin embargo, ya vamos a tomar decisiones para cambiar una tradición de 
sesenta años, de seis décadas, tirarla por la borda hoy, como ha sido no tener 

fuerzas militares . 
 
 Continúa el magistrado Arguedas: “…que es la representación popular más 

representativa, genuina, está hablando de nosotros, de la Asamblea 

Legislativa  dentro de los órganos constitucionales, y que implique que esa 
calificación ha de hacerse en situaciones particulares determinadas y concretas, 
esto es caso por caso, que si no se quiere incurrir en una ilegítima abdicación de 
una significativa competencia que pertenece a la Asamblea en exclusiva.  De otro 

lado, continúa el magistrado Arguedas  el artículo 12 de la Constitución, al 
expresar que para la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas 
de policía necesarias, limita las posibilidades de la cooperación internacional en 

materia de tráfico ilícito, que es de lo que aquí se trata óigase bien, que es de lo 
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que aquí se trata  a la actuación de esa clase de fuerzas, y excluye por completo 
la posibilidad de que la cooperación se produzca con fuerzas del orden militar de 
otros estados.” 
 
 Y aquí que quede claro, de cualquier estado, rusos, cubanos, 
estadounidenses, sea de donde sea, es muy claro lo que la Constitución, en su 
artículo 12, nos orienta: “De allí que el Acuerdo no contraviene la Constitución, 

estamos hablando del Acuerdo de patrullaje  bajo el entendido de que las 
expresiones (y aquí abre comillas) “embarcaciones de las autoridades del orden, 
aeronaves de las autoridades del orden, autoridades del orden y funcionarios de 

las fuerzas del orden, que esto es lo que reza en el Acuerdo de patrullaje  solo 
pueden ser entendidas y aplicadas en armonía con la Constitución, con exclusión 
de aeronaves, embarcaciones, autoridades y funcionarios que no pertenezcan al 

orden militar.  Esta misma inteligencia continúa el magistrado Arguedas  debe 

predicarse de la expresión aeronaves de los Estados Unidos, contenida como 

ya se ha dicho  en la Sección cuarta punto diez del Acuerdo.” 
 

 “Finalmente continúa Arguedas  ha de tenerse presente que el Acuerdo 
no puede, bajo ninguna circunstancia, entenderse ni aplicarse en oposición con lo 
que dispone el artículo 32 de la Constitución, relativo a la protección de los 
costarricenses, y que tampoco podrá hacerlo en contravención de los regímenes 
de extradición (como de por sí lo dispone la Convención de 1998 en su artículo 
6.)” 
 
 Señoras y señores diputados, la Constitución Política es muy clara, esa que 
hoy se pretende pasar por alto en este Congreso.  Hemos abolido nuestras 
fuerzas militares para que el orden público esté subordinado a las fuerzas del 
orden necesarias, y estas fuerzas al poder civil. 
 
 Por eso hemos apoyado, y de manera sistemática, el ingreso de las fuerzas 
del orden de los Estados Unidos en el marco del acuerdo de patrullaje, este 
artículo constitucional donde se proscribe el ejército como institución permanente y 
el artículo 121 en su inciso 5), en el que se ampara estas solicitudes de permiso, 
es lo que justifica, señores y señoras diputadas, es lo que justifica la existencia de 
ese acuerdo de patrullaje conjunto y el porqué estas solicitudes deben de venir 
para su aprobación a este Parlamento, y como aclara la Sala Constitucional en 
cada caso.  Señoras y señores diputados, pueblo de Costa Rica, esta es la razón 
que fundamenta la existencia del acuerdo de patrullaje, Ley número 7929. 

 
Si estos preceptos desean cambiarlos o modificarlos aquí, esta tarde, de un 

manotazo o levantándose o poniéndose de pie, entonces, diputados y diputadas, 
lo que procede es modificar el acuerdo, o, en su defecto, cambiar la Constitución 
Política para que se permita el ingreso de las fuerzas militares, de las fuerzas de 
tipo militar, a realizar operaciones de tipo militar en nuestro territorio y acabar de 
un plomazo con seis décadas de decisión soberana del pueblo de Costa Rica de 
decirle no a las fuerzas militares. 



7 
 

 
Qué gran contradicción, estimadas y estimados compañeros, ¿no fue acaso 

esa la razón fundamental de por qué este país visionario abolió el ejército?, y 
ahora estamos nosotros, o están ustedes aquí, intentando acudir a las fuerzas 
armadas de otro país para que resguarde nuestro territorio y seguridad, ¿para qué 
entonces suscribimos el acuerdo de patrullaje conjunto?, este acuerdo por el que 
se sustenta el ingreso de buques de guardacostas es muy claro, diputadas y 
diputados, al definir qué se entiende por fuerzas del orden; expresamente dice así 
el acuerdo: Definiciones.-  Embarcaciones de las autoridades del orden significan 
las embarcaciones de las partes que vayan marcadas claramente y sean 
reconocibles como embarcaciones en servicio oficial, no comercial, y autorizados 
para tal fin, inclusive, las lanchas y las aeronaves a bordo de dichas 
embarcaciones a bordo de las cuales se encuentren funcionarios de las fuerzas 
del orden. 

 
En su punto cinco de las definiciones dice: Autoridades del orden significan 

para el Gobierno de la República de Costa Rica, son el Ministerio de Seguridad 
Pública y el Servicio de Vigilancia Marítima, el Servicio de Vigilancia Aérea y la 
Policía de Control de Drogas, sin perjuicio de las autoridades judiciales 
competentes y para el Gobierno de los Estados de América, entiéndase el Servicio 
de Guardacostas de los Estados Unidos de América. 

 
Compañeros y compañeras diputadas, deseo llamar la atención sobre un 

tema de fondo, el tema del narcotráfico y el crimen organizado son problemas de 
tipo criminal, por eso, su respuesta debe ser en ese ámbito y en ningún caso de 
tipo militar, tampoco seamos ingenuos, diputados y diputadas, la militarización de 
la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso y los militares han demostrado 
incompetencia para abordar el tema de manera efectiva. 

 
Hay ejemplos claros, no estoy aquí inventado afirmaciones, tenemos la 

realidad de México donde los muertos suman alrededor de cuarenta mil víctimas, 
hablemos de casos como Colombia, en el mismo Estados Unidos, hablemos de la 
guerra contra el opio en Afganistán, que hoy hay más opios circulando en ese 
país, que antes de la intervención militar, también está claro que ha sido un 
fracaso esa lucha acá en Centroamérica, ha sido, como lo leí hace un rato, la 
misma Presidenta, y como fue demostrado ayer por el diputado Villalta, que la 
misma Presidenta ha expresado una demanda de compensación a nuestros 
países por el rotundo fracaso de la política de lucha contra el narcotráfico, que ha 
tenido como bandera de esa lucha la militarización del conflicto y la confrontación 
armada. 

 
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad, en la expresión o en la voz de sus 

máximos jerarcas, insiste en que la presencia de los buques militares se justifica 
porque nosotros como país no tenemos la tecnología —óigase bien— ni la 
tecnología, ni las herramientas para el combate del crimen organizado y el 
narcotráfico; sin embargo, señoras y señores diputados, la Constitución Política, 
como decía hace un rato, en su artículo 12, no solo autoriza sino que demanda la 
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creación de las fuerzas de policía necesarias, ¿por qué razón, entonces, no hacer 
la inversión necesaria?, ¿por qué no gastar ese dinero que tan gentilmente donó el 
Gobierno de China para uso discrecional para equipar a nuestras fuerzas 
policiales y mejorar la tecnología?  No es posible, diputados y diputadas, que 
desde el 2008 hayamos aprobado, como decía ahora don Luis, una ley contra el 
crimen organizado y que aun no exista ni un reglamento ni se haya creado la 
plataforma de información policial pese a que reiteradamente esta fracción, la 
fracción del Partido Acción Ciudadana, y esta diputada le han solicitado a las 
autoridades cuánto es lo que se necesita para financiar esa plataforma y, en 
general, el tema de la seguridad. 

 
Compañeros y compañeras diputadas, debemos sincerarnos con el pueblo 

de Costa Rica, acá lo que ha fracasado y debe estar en el centro de este debate 
es la no existencia e ineficacia de una política nacional y de Estado contra las 
drogas y el narcotráfico. 

 
Acá, por ejemplo, tengo el Plan Nacional Antidrogas 2008 y 2012, y yo 

pregunto, ¿cuáles son los resultados?, ¿qué se ha cumplido?; evidentemente muy 
poco.  Y lo que es muy interesante, además, es que este plan se acaba en este 
año, en el 2012, y que yo sepa y que esta Asamblea haya sido notificada, no 
existe un solo esfuerzo o no han sido llamadas todas las fuerzas interesadas para 
entender o saber hacia dónde va el nuevo plan de lucha antidrogas, además, es 
evidente que hay aquí una gran incongruencia e inconsistencia en este tema por 
parte del Gobierno de la República. 

 
Mientras acá las autoridades del Ministerio de Seguridad y del instituto 

contra las drogas abogan por una intervención militar, la actitud y el discurso de la 
Presidenta fuera de Costa Rica ha sido hacer explícito el fracaso de esa estrategia 
y, más bien, colocar la necesidad de abrir el debate sobre el tema del combate de 
narcotráfico en la región. 

 
Cierto que diputados de esta fracción y esta diputada en ausencia fuimos, 

prácticamente, sacrificados y llevados a la hoguera con discursos que nos 
señalaban, prácticamente, como socios del narcotráfico por sostener aquí tesis 
absolutamente responsables de que este tema tiene que abordarse a profundidad 
y de que la actitud de esta Asamblea es irresponsable, como también fue 
irresponsable que aquí el permiso del barco anterior estuviera desde el 16 de 
agosto y fuera puesto a discusión una semana y más después de manera 
apresurada sin permitir que, justamente, este debate en el que me he permitido 
dar argumentos de fondo para sustentar la tesis histórica del Partido Acción 
Ciudadana en esta materia, consagradas también en la convocatoria del 2010, 
donde recurrimos y planteamos la necesidad de una relación respetuosa con el 
Gobierno de los Estados Unidos, pero desde este partido también demanda que 
se respete nuestra historia cívica y nuestra historia que él ha dicho no de manera 
fragrante al uso de las fuerzas militares. 
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 Diputados y diputadas, quedan aquí más respuestas que inquietudes, 
queda acá la responsabilidad en sus manos hoy de que se violente la Constitución 
Política, y por primera vez, después de sesenta años, se ponga en manos de 
fuerzas militares extranjeras una acción y una actividad que corresponde 
únicamente a las fuerzas policiales por mandato constitucional. 
 
 Llama la atención que, justamente, nosotros vamos a permitir el ingreso de 
fuerzas militares y que los mismos Estados Unidos resguarden sus costas con 
barcos del Servicio de Guardacostas. 
 
 Hablando de algunas interrogantes, yo quiero dejar aquí planteadas 
algunas de ellas.  ¿Cuáles, diputados y diputadas, son los resultados concretos de 
once años de acuerdo de patrullaje conjunto?  ¿Cuál es la política contra las 
drogas, esa política nacional de Estado permanente?, ¿Cuáles son los resultados?  
¿Dónde están esos resultados?  ¿Por qué, diputados y diputadas, insisto, el 
Gobierno de los Estados Unidos acude a sus fuerzas del orden para el resguardo 
de sus costas y, sin embargo, a nosotros nos recetan buques militares?  ¿Dónde 
están, diputados y diputadas —y eso, señor Ministro de Seguridad, esa 
información se la voy a demandar— dónde están las bitácoras o los informes de 
los atraques de los anteriores buques?  ¿Dónde se está judicializando?  ¿Dónde 
están los presos?  ¿Dónde están los detenidos?  ¿Dónde está la prueba?  Todo 
eso lo vamos a demandar para actuar en consecuencia con lo que aquí se viene 
de mandando a esta Asamblea Legislativa.  Por ejemplo, cabe una pregunta acá: 
¿qué pasó con el María Canela?, ¿qué pasó con los tripulantes?, ¿la droga 
decomisada?, ¿en qué punto están esos procesos judiciales?  Esa información la 
vamos a demandar. 
 
 ¿Qué sucede, diputados y diputadas, con nuestra política ante el crimen 
organizado y en contra del narcotráfico o capitales emergentes cuando, incluso, ha 
existido oposición en algunos partidos políticos acá presentes para el 
levantamiento del secreto bancario, para conocer a ciencia cierta los fondos por 
los cuales se financian algunas campañas políticas? 
 
 ¿No les parece, diputados y diputadas, una gran hipocresía?  ¿No le 
parece, pueblo de Costa Rica, una gran hipocresía rasgarse las vestiduras y, por 
otro lado, observar acá algunos partidos políticos que todavía no explican cómo se 
financian sus campañas? 
 

Desde el PAC, desde el Partido Acción Ciudadana esta diputada y en 
nombre de su fracción reitera su compromiso actual e histórico en la lucha contra 
el narcotráfico y contra todas las formas de crímenes organizados.  Pero también 
reitera el Partido Acción Ciudadana nuestro compromiso histórico para que Costa 
Rica siga siendo un país de paz y un promotor de la desmilitarización en todo el 
planeta. 

 
¡Que viva la paz, no a las fuerzas militares, arriba la democracia!” 


