San José, 05 de Agosto 2014.

L ic. Rodrigo A lberto C arazo Zeledón, Presidente
Comité E jecutivo Nacional
P A R T ID O A C C I Ó N C I U D A D A N A
Estimado don Rodrigo Alberto:
Permítame en primer lugar felicitarlo por su nombramiento y desearle lo mejor en el
desempeño de sus importantes funciones.
He recibido nota del tesorero del PAC don Anthony Cascante, donde me recuerda la
contribución estipulada en el Estatuto del PAC para quienes hemos asumido el puesto de
diputado.
La norma estatutaria correspondiente, se incluyó cuando el PAC era un partido austero que
vendía las calcomanías, las banderas, las camisetas y todo signo externo. Un partido que
cuando se hacía un evento el que quería comer pagaba y en el cual ningún candidato recibía
viáticos o ayuda económica alguna. Fue en ese contexto de voluntariado, austeridad y mística,
que se incorporó la norma para que solidariamente las personas que asumían puestos
contribuyeran al financiamiento del Partido.
Ese PAC ya no existe. En el período Marzo 2010-Julio 2013 gastó más de $2 millones.
Dentro de otros gastos ajenos a la austeridad predicada, se pautó propaganda pagada en
algunos medios de información varios meses antes de comenzara el período electoral y se
llevó a cabo un Congreso ideológico durante 4 fines de semana en uno de los hoteles mas
caros de Costa Rica. En la última campaña pulularon las personas pagadas, las ayudas
económicas para algunos candidatos y en la última etapa, cuando no teníamos rivales,
sobraban las banderas, las camisetas, las gorras, etc, todo regalado. Las tarimas, el transporte,
los conjuntos musicales y toda la ostentosa parafernalia típica de las Plazas Públicas del PLN,
convirtieron los austeros Encuentros Ciudadanos marca PAC, en un lejano recuerdo. Antes y
después de las elecciones se contrataron salones en hoteles de lujo para hacer conferencias de
prensa y reuniones que podrían haberse realizado en la sede del partido.
En el marco de esa cultura de despilfarro, en mayo del 2010 se eliminó la norma estatutaria
que limitaba el cobro de la deuda política a la mitad de lo que teníamos derecho. Solo se
volvió a la norma original -después de haber cobrado y gastado al estilo de la política
tradicional- como parte de un convoy de partidos, los cuales, en el contexto electorero de una
campaña, quisieron hipócritamente dar muestras de austeridad.
Ante esas nuevas circunstancias y hasta que el Partido recupere su vocación de austeridad,
mística y voluntariado, no debería contribuir con las finanzas del partido. Comprendo y
acepto que perdí la lucha interna por mantener las prácticas de austeridad con que fundamos
el PAC. Pero de ahí a validar la nueva cultura de despilfarro con una contribución que fue
inspirada en los principios y prácticas del PAC que fundamos, parecería contradictorio.
Sin embargo, en vista del cambio de autoridades, y como una forma de comprometerlas con
la recuperación de la ruta de austeridad que nos vio nacer y como una señal de confianza en
esas nuevas autoridades, a partir del mes de julio contribuiré de acuerdo a lo establecido en el
artículo 43 del Estatuto del PAC.
Agradeciendo su atención a esta carta la saluda,
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O tton Solis

