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Señora 

Laura Chinchilla Miranda 

Presidenta de la República 

Presente 

 

Estimada señora Presidenta:  

 

En la Fracción Legislativa del Frente Amplio hemos recibido con preocupación la noticia 

de que la trasnacional petrolera Mallon Oil Company presiona al Gobierno de Costa Rica 

para que le otorgue una concesión para la exploración y explotación de petróleo en una 

amplísima área del territorio nacional (casi el 20% del territorio continental de Costa 

Rica), y firme un contrato que le conceda derechos adquiridos para realizar dicha 

actividad por un plazo de veinte años. 

 

Más preocupante todavía es saber que, para lograr dicho objetivo, la empresa petrolera 

recurre a todo tipo de presiones y amenazas que lesionan la soberanía nacional, 

incluyendo notas diplomáticas, cartas de senadores extranjeros y demandas millonarias 

con base en el TLC con Estados Unidos. 

 

Ante esta situación, y considerando que usted juró cumplir la Constitución y las leyes de 

la República, respetuosamente le solicitamos rechazar de plano esta pretensión de la 

empresa petrolera, por ser abiertamente ilegal e inconstitucional.  

 

De hecho, señora Presidenta, lo que la citada empresa petrolera le exige a Costa Rica no 

solo es contrario a la ley, la Constitución y nuestra jurisprudencia constitucional, sino que 

también es absurdo e irracional.  

 

I.- El contrato petrolero: un cheque en blanco por 20 años sobre casi el 20% del 

territorio nacional 

  

Dicha empresa pretende que se le otorgue un contrato (derecho adquirido) para explotar 

petróleo y gas natural sobre la mayor parte del territorio de la Zona Norte (llanuras de San 

Carlos, Sarapiquí y Pococí, incluyendo la Isla Calero) de nuestro país, sin haber 

presentado un Estudio de Impacto Ambiental sobre su proyecto de explotación.  
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Este punto es necesario tenerlo claro. La trasnacional petrolera Mallon Oil únicamente ha 

presentado una evaluación de impacto ambiental sobre la fase inicial de sus planes de 

exploración para la búsqueda de hidrocarburos. Una fase que ni siquiera incluye 

actividades de campo. Tal y como consta en el expediente, la empresa que le solicita un 

derecho adquirido por 20 años únicamente ha presentado los estudios “para la actividad 

de recopilación y análisis de las informaciones bibliográficas relacionadas con aspectos 

geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos para determinar el potencial de 

prospección del proyecto” (SETENA, Resolución Nº 962-2003 del 19 de agosto de 2003). 

Esta actividad es la única que ha sido avalada por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental.  

 

Pero Mallon Oil no cuenta con viabilidad ambiental para la fase de explotación de los 

recursos naturales del subsuelo, la que, por mucho, implica los más significativos 

impactos ambientales, y a pesar de que ninguna actividad en el mundo es susceptible de 

causar más daños al ambiente que la extracción intensiva de hidrocarburos en un país 

tropical con abundantes recursos hídricos e invaluable biodiversidad.   

 

De hecho, esta empresa no ha explicado cuál sería su proyecto extractivo ni dónde lo 

ubicaría. No ha informado en qué parte del territorio nacional colocaría sus plataformas 

petroleras y demás infraestructura para la explotación de hidrocarburos. Por supuesto que 

tampoco ha presentado los estudios técnicos que demuestren, con certeza científica y fuera 

de toda duda (Principio Preventivo y Principio Precautorio) que dicha explotación no 

ocasionará daños al ambiente de imposible o difícil reparación. ¡Pero pide un derecho 

adquirido por veinte años para la explotación de petróleo y gas natural!  

 

¿Dónde se va explotar? No sabemos. ¿Cómo se va a explotar? No sabemos. ¿A quién se 

pretende expropiar? No sabemos. ¿Qué comunidades podrían resultar afectadas? No 

sabemos. ¿Qué fuentes de agua podrían ser contaminadas para siempre? No sabemos. 

¿Cuál es la diversidad biológica que será destruida y en qué magnitud? No sabemos. ¡Pero 

a usted le piden firmar un contrato de concesión por veinte años! 

 

Señora Presidenta, la están presionando para que firme un contrato a ciegas. Le piden 

firmar un cheque en blanco para comprometer el patrimonio natural del país, y tal 

pretensión es, a todas luces, absurda, abusiva e inaceptable.    

 

II.- Un acto ilícito, violatorio de nuestra jurisprudencia constitucional 

 

Pero además, el cheque en blanco que le piden es absolutamente inconstitucional. Sobre 

este punto existe una clarísima línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que 

constituye jurisprudencia constitucional en sentido estricto, según los parámetros 

admitidos por esa misma Sala (“se ha cumplido con el requisito de aportar al menos tres 
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resoluciones que acrediten la existencia de una línea jurisprudencial”. Voto Nº 2005-

6856 de las 10:02 horas del 1 de junio de 2005). 

 

Esta jurisprudencia constitucional ha concluido en reiteradas resoluciones que es contrario 

al Derecho de la Constitución el otorgamiento de contratos de concesión a terceros sobre 

bienes demaniales de importancia ambiental (recursos naturales con carácter de bienes de 

dominio público) para realizar actividades que deberían estar sujetas a evaluaciones de 

impacto ambiental, sin contar con la aprobación previa de tales evaluaciones y la 

consecuente viabilidad ambiental otorgadas por la autoridad técnica competente del 

Estado costarricense (SETENA).   

 

Se trata de una línea jurisprudencial que ha sido clara, consistente y  sostenida en el 

tiempo en más de tres resoluciones finales adoptadas por unanimidad en todos los casos e, 

incluso, con distintas integraciones del Tribunal Constitucional (Votos Nº 6240-93 de las 

14:00 horas de 26 de noviembre de 1993, Nº 2001-4245 de las 15:01 horas de 23 de 

mayo del 2001, Nº 2002-1221 de las 14:49 horas de 6 de febrero de 2002, 2004-13414 

de las 9:29 horas de 26 de noviembre de 2004 y 2008-15760 de las 14:30 horas del 22 

de octubre de 2008).  
 

En 1993, con ocasión de una consulta de constitucionalidad sobre el entonces proyecto de 

Ley de Hidrocarburos (Expediente Nº 9573), la Sala se pronunció en los siguientes 

términos:   

 

“XII.- SOBRE LA PROTECCION DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, 

no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que 

garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será 

perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los 

recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una 

persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: 

otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas 

actividades producirán en el ambiente. (...)  

En consecuencia lo dispuesto por el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto que 

exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de 

exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los 

fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto 

el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado. Por ello 

estima la Sala que el artículo 41 prf. 2° es inconstitucional en este aspecto." (Voto 

Nº 6240-93. Énfasis agregado). 
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Este precedente fue reafirmado en resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional, 

concretamente en los Votos Nº 2001-4245 y Nº 2002-1221, ya citados. Incluso, en este 

último la Sala reiteró su posición sobre la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y 

siguientes del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, Nº 7399 de 3 de mayo de 1994, el 

cual establece la aprobación de un estudio de impacto ambiental como un requisito 

posterior a la adjudicación de concesiones para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en el territorio nacional.  

 

Es importante destacar que el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos anulado por la Sala 

también disponía que toda adjudicación para realizar explotaciones petroleras en el 

territorio nacional se otorgará “condicionada a que se apruebe un estudio de impacto 

ambiental de sus actividades”, y que, de no completarse o corregirse este estudio o si el 

mismo no se presenta, “la adjudicación se tendrá como inexistente para todos los efectos 

legales”. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la Sala concluyera –sin 

discusión alguna- que implicaba una reducción y un debilitamiento de los niveles de 

protección exigidos por el Derecho de la Constitución.   

 

En un fallo más reciente (2004), la Sala Constitucional volvió a reiterar esta línea 

jurisprudencial, señalando, además, que el otorgamiento de concesiones y permisos sin el 

requisito previo de aprobación de la evaluación de impacto ambiental, en los casos que 

esta es requerida, es violatoria del Principio Precautorio o In Dubio Pro Natura, que 

deriva directamente del artículo 50 de la Constitución Política y que se encuentra 

contenido también en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

En esta ocasión nuestro máximo Tribunal Constitucional anuló la concesión otorgada a 

una empresa que pretendía realizar un proyecto de minería a cielo abierto, porque la 

misma fue otorgada sin contar previamente con la viabilidad ambiental de dicha 

explotación. En palabras de la Sala, la inconstitucionalidad de este proceder se 

fundamenta en que:   

 

“En este asunto la concesionaria (...) aún y cuando no cuenta con  la 

aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tiene la concesión de 

explotación minera en la zona indicada.  Sobre el punto se debe indicar que la 

concesión de explotación minera, sin haber obtenido la aprobación del estudio 

del impacto ambiental, - que constituye una medida para asegurarse de que la 

actividad que se aprueba no causará daños al ambiente -, riñe en consecuencia 

con el Principio de Prevención (...) En consecuencia, estima la Sala que la 

decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de 

impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían 
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irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar 

algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación. (...) Consecuente 

con el análisis hecho, en atención al   principio de protección de los recursos 

naturales, específicamente al Principio Prevención que contempla la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deberá la interesada, de 

conformidad con el procedimiento del Código de Minería y su Reglamento, como 

requisito para obtener la concesión de explotación de minerales, contar con la 

aprobación del estudio de impacto ambiental, en resguardo del criterio de 

precaución y principio in dubio pro natura.” (Voto Nº 2004-13414 de las 9:29 

horas de 26 de noviembre de 2004. El énfasis no es del original.) 

 

En 2008, nuestro Tribunal Constitucional reiteró el mismo criterio, esta vez con ocasión 

de una reforma a la Ley de Marinas que pretendía exactamente lo mismo que le exige a 

usted, señora Presidenta, la trasnacional Mallon Oil Company: otorgar derechos 

adquiridos de concesión sobre bienes demaniales de importancia estratégica para la 

protección del ambiente, de previo a contar con la aprobación definitiva (viabilidad 

ambiental) de las evaluaciones de impacto ambiental sobre la obra constructiva, por parte 

del organismo técnico especializado creado por la ley. De nuevo, la Sala concluyó:   

 

“De conformidad con lo expuesto, a través de la normativa que se pretende 

aprobar, se procura invertir el orden normal y natural de los procedimientos 

administrativos, otorgando la concesión para la construcción, administración y 

explotación de marinas turísticas de previo a que se haya finalizado la 

Evaluación de Impacto Ambiental. El procedimiento concebido resultaría 

inconstitucional toda vez que revierte el orden lógico de los procedimientos, 

desconociendo el deber del Estado de proteger la integridad del medio ambiente, 

consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Además, si nos atenemos 

a la jurisprudencia vinculante de este Tribunal, no es admisible 

desconstitucionalizar la garantía de respuesta estatal en defensa del medio 

ambiente, la cual, debe ser oportuna y previa al otorgamiento de permisos o 

concesiones correspondientes (ver sentencias números 6240-1993, 4245-2001, 

1220-2002, 1221-2002, 6466-2002).” (Voto Nº 2008-15760 de las 14:30 horas del 

22 de octubre de 2008. Énfasis agregado).  

 

Señora Presidenta, no existe un derecho adquirido a realizar actos absolutamente nulos y 

totalmente contrarios a la Constitución Política. No existe derecho adquirido a poner en 

peligro el ambiente y comprometer los recursos naturales que forman parte del patrimonio 

de la Nación. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. 

 

Por el contrario, la jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante erga omnes, 

incluido el Poder Ejecutivo. Dictar resoluciones contrarias a la ley, a sabiendas de su 
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ilegalidad e inconstitucionalidad constituye el delito de prevaricato tipificado en el 

artículo 350 del Código Penal.   

 

III.- Urge firmeza, ante el inaceptable chantaje del arbitraje internacional  

 

Por razones similares, señora Presidenta, también le solicitamos rechazar cualquier 

pretensión dirigida a que las actuaciones del Estado costarricense sobre este caso sean 

ventiladas en un arbitraje internacional, sustrayendo el asunto de la competencia de los 

tribunales de justicia de Costa Rica. 

 

Hemos tenido conocimiento, por la prensa, de que la empresa estadounidense utiliza 

mecanismos de presión contra el Gobierno de Costa Rica, la amenaza de demandar a 

nuestro país ante un arbitraje internacional con base en el régimen de solución de 

controversias “Inversionista-Estado” contenido en el Capítulo 10, sección B, del Tratado 

de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana (TLC-

EUCARD).  

 

Esta amenaza es inaceptable. En el caso de la exploración y la explotación petrolera en la 

zona norte de Costa Rica están en juego nuestros recursos naturales, nuestras fuentes de 

agua, nuestra biodiversidad, los minerales del subsuelo, es decir, bienes de dominio 

público que forman parte del patrimonio nacional y que pertenecen a la Nación, según lo 

dispuesto en los artículos 50, 89 y 121, inciso 14) de la Constitución Política. Está en 

juego el derecho de las y los habitantes del territorio nacional a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

 

Temas tan sensibles que afectan intereses difusos, que atañen a la colectividad en su 

conjunto, no pueden ser sustraídos de la esfera de competencia de los tribunales de justicia 

de nuestro país para ser tramitados en tribunales arbitrales de naturaleza privada, que no 

están obligados a rendir cuentas ante el pueblo de Costa Rica, que no tienen la obligación 

de aplicar la legislación ambiental costarricense y que ni siquiera sesionarían en el 

territorio nacional.  

 

Se trata de una forma de privatización de la justicia en la que asuntos como la definición 

de políticas ambientales, sociales y de salud pública, las actuaciones soberanas de los 

Gobiernos Locales en el ejercicio de sus competencias, las decisiones relativas al 

aprovechamiento de los recursos naturales del país o la prestación de servicios públicos 

esenciales, son sacados del ámbito nacional. De paso, se deja a las comunidades y sectores 

de la población directamente afectados por tales medidas, totalmente excluidas de los 

procesos. Lo anterior puede ocurrir incluso en aquellos casos -como los vinculados con el 

ambiente- en los que nuestra legislación interna le otorga amplios derechos de 

participación y legitimación a cualquier persona. 
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Así las cosas, permitir que las demandas contra el Estado por sus decisiones ambientales 

sean llevadas a procesos arbitrales regulados en el Capítulo 10 del TLC-EUCARD implica 

reducir, restringir, limitar los derechos de participación e intervención del pueblo en 

relación con dichos procesos. 

 

Esta problemática fue analizada recientemente por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe sobre el papel que están jugando cláusulas 

“Inversionista-Estado” similares a las del TLC, en relación con conflictos sociales 

vinculados al acceso a servicios públicos esenciales, como el abastecimiento de agua 

potable. De acuerdo con dicho documento:   

 

“El rol de estos acuerdos puede resultar, en algunos casos, perverso, puesto que 

los tribunales de este tipo no siempre tienen la integración, o los procedimientos, 

para afrontar cuestiones estructuralmente conectadas al desarrollo y al bienestar 

general: 

 

 Dentro del marco de los tratados internacionales de protección a la 

inversión algunos argumentan que sus peores temores acerca de gobierno 

anónimo y secreto se han visto confirmados. Los críticos del sistema 

aseveran que cada desafío ante los tribunales arbitrales erosiona la 

política pública. 

 

 La falta de un sistema de apelaciones tradicional, transparencia y 

precedente legalmente obligatorio, ha hecho que muchos sean cautelosos y 

circunspectos con respecto a este método de resolver disputas. 

 

 Sólo los inversionistas extranjeros pueden demandar a los gobiernos, para 

lo cual tienen derechos, pero aparentemente ninguna responsabilidad. El 

sistema está notoriamente libre de los controles y balances normalmente 

encontrados en la mayoría de los cuerpos con impacto significativo sobre 

el bienestar general. 

 

 En los tribunales arbitrales por lo menos uno de sus miembros, al ser 

elegido por una parte interesada, difícilmente pueda suponerse imparcial. 

Por otro lado, el servicio en el panel arbitral no es exclusivo y estos 

especialistas en derecho de inversión pueden al mismo tiempo ser árbitros 

en un caso y asesores letrados en otro. Así, el potencial para conflictos de 

interés es omnipresente y serio. 
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Los tribunales arbitrales están modelados sobre la base de arbitrajes comerciales 

originalmente diseñados para entender en cuestiones entre privados. Su propósito 

se limita a proteger a los inversionistas, por lo que no se contemplan los efectos de 

situaciones generales desde la óptica del interés común.”
1
 

 

IV.- Es posible decir NO. Los asuntos que afectan el ambiente del pueblo de Costa 

Rica deben discutirse en los tribunales de justicia de Costa Rica 

 

Señora Presidenta, no es la primera vez que nuestro país se ve colocado ante las amenazas 

que su gobierno enfrenta. 

 

En setiembre de 2003, la empresa estadounidense Harken Energy  presentó  una solicitud 

de arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la 

astronómica suma de cincuenta siete mil millones de dólares ($57,000 millones).
2
 

 

El motivo del reclamo fue que, a inicios de 2002, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) rechazó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del 

“Proyecto Perforación de pozo exploratorio petrolero (fase 2)”, presentado por la 

empresa concesionaria, por considerar que dicho proyecto “no es viable 

ambientalmente”. (Resolución No. 0146-2001-SETENA de 25 de febrero de 2002).     

 

Sin embargo, el arbitraje nunca se realizó porque el Gobierno costarricense negó su 

consentimiento a someter el caso a este mecanismo de solución de controversias. El Poder 

Ejecutivo estimó que el objeto de la controversia implicaba asuntos de evidente interés 

público: la actuación de las autoridades técnicas ambientales en la aplicación de la 

legislación ambiental del país y en la tutela de recursos naturales que forman parte del 

dominio público. Por tal motivo, consideró que el caso debía ser conocido por los 

tribunales nacionales especializados en la materia. No era conveniente someterlo a un 

arbitraje internacional de naturaleza privada. Esta posición fue resumida por el entonces 

Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, de la siguiente manera:  

 

“Costa Rica tiene el soberano derecho de que las diferencias, si a alguno le asiste 

la razón para un reclamo, sean resueltas por las autoridades administrativas o 

judiciales de Costa Rica”.
3
     

                                                 
1 Jouravlev Andrei,  “Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI”, 
Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile, 2004, pag. 43. En: 
www.cepal.cl/publicaciones/RecursosNaturales/9/LCL2169PE/lcl2169e.pdf 
2
 A esa fecha, el PIB anual de Costa Rica rondaba los $17 mil millones, y el presupuesto total 

anual del Gobierno Central era de unos $5 mil millones. 
3
 La Nación, “Petrolera inculpa a Pacheco”, 30 de setiembre de 2003. 

http://www.cepal.cl/publicaciones/RecursosNaturales/9/LCL2169PE/lcl2169e.pdf
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Un criterio similar fue sostenido por el ex-ministro de Ambiente y Energía, Roberto 

Dobles (nada sospechoso de ser enemigo de las petroleras) quien, ante una nueva petición 

de la empresa para someter el caso a un arbitraje privado en el seno de la Cámara de 

Comercio, manifestó a la prensa que:     

 

“El centro de arbitraje no es el foro para dirimir este caso (...) para eso están los 

tribunales”.
4
 

  

Ante esta posición de las autoridades nacionales, Harken sometió su reclamo ante los 

tribunales de justicia del país, mediante una demanda contra el Estado costarricense ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

No hay motivo, señora Presidenta, para que usted actúe de manera distinta. El Estado 

costarricense tiene el soberano derecho de negarse a someter a un arbitraje internacional 

decisiones altamente sensibles para el país, como una eventual negativa a firmar el 

vergonzoso contrato con la trasnacional petrolera Mallon Oil, en acatamiento de la 

jurisprudencia constitucional que exige la aprobación previa de un estudio de impacto 

ambiental sobre la totalidad del proyecto extractivo.    

 

Está en juego, repetimos, nada más y nada menos que el control de los recursos naturales 

(bienes de dominio público), una decisión que afecta intereses difusos, de la colectividad 

en su conjunto, como la protección del ambiente.  

 

Sabemos que sobre este tema, algunos funcionarios públicos que actúan en contra de los 

intereses nacionales, dirán que usted está obligada a someterse al arbitraje porque así nos 

obliga el TLC firmado con Estados Unidos. Le dirán que ya dimos como Estado nuestro 

consentimiento genérico para este tipo de arbitrajes: otro cheque en blanco.  

 

Pero tal cosa no es cierta. La Sala Constitucional no ha avalado esa opinión de que el 

TLC nos impone un arbitraje obligatorio constitucionalmente válido.  
 

Mediante el voto Nº 2007-9469 nuestro Tribunal Constitucional se pronunció sobre este 

punto. Sin bien la Sala no concluyó que el sistema de arbitraje previsto en el tratado fuera 

inconstitucional, tampoco se conformó una mayoría sobre la existencia de un arbitraje 

obligatorio que le quitaría a usted la última palabra ni sobre la validez constitucional de tal 

obligatoriedad.  
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En dicho fallo, tres magistrados consideraron que el arbitraje forzoso no es 

inconstitucional, dos que sí lo es y dos estimaron que no existe un arbitraje forzoso en el 

caso concreto de este TLC, porque siempre es necesaria una manifestación específica de 

voluntad del Estado costarricense donde consienta someterse al arbitraje en cada caso 

concreto.  

   
En una sentencia posterior, relativa al TLC firmado entre Centroamérica y Panamá, la Sala 

Constitucional volvió a pronunciarse sobre el tema, analizando el sistema de arbitraje 

“Inversionista- Estado” contenido en este tratado que, en lo que interesa, contiene 

cláusulas idénticas a las establecidas en el TLC con Estados Unidos (Voto Nº 2008-

14831). El resultado fue que, esta vez, tres magistrados concluyeron que el arbitraje no es 

obligatorio, es decir, que el Estado costarricense tiene la última palabra y puede negar su 

consentimiento en un caso concreto; dos estimaron que el arbitraje obligatorio es 

inconstitucional; y solo otros dos se pronunciaron a favor de la validez del arbitraje 

obligatorio.  

 

Así las cosas, en la resolución citada, únicamente dos de siete magistrados de la Sala 

Constitucional concluyeron que el sistema de arbitraje “Inversionista-Estado” contenido 

en el TLC-EUCARD -y al que amenaza con recurrir la trasnacional petrolera-, es 

efectivamente obligatorio y constitucional. 

 

Por lo tanto, señora Presidenta, usted puede decir «No». Usted tiene la potestad de negarse 

a quitarle al pueblo de Costa Rica su derecho a que la discusión de la explotación petrolera 

en nuestro territorio sea dada en nuestros tribunales de justicia y con arreglo a nuestras 

leyes y principios constitucionales.  

 

En síntesis, doña Laura, desde el Frente Amplio la instamos a no cometer el error histórico 

de firmar ese contrato ilícito y leonino que pretenden imponerle y a no aceptar el 

vergonzoso chantaje de los arbitrajes internacionales. Haga valer nuestro juramento 

constitucional. Observe y defienda las leyes de nuestra República. No hipoteque el 

patrimonio de las futuras generaciones.  

 

Atentamente,  

 

 

José María Villalta Flórez- Estrada 

Diputado 

 
ORIGINAL FIRMADO Y SELLADO 

 

         


