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Escarrá reiteró que el referendo debe ir aunque algunos
estados no cumplan con el 20%

Compártelo

Facebook Twitter Google Print

27/09/2016 | 07:40 pm 

El abogado const itucionalista Hermann Escarrá reiteró, en entrevista con Vladimir
Villegas, que la recolección del 20 % nacional para act ivar el referendo revocatorio no
dependerá de que un estado no llene el requisito, si las demás ent idades sí cumplen
con el porcentaje requerido.

“Una minoría de poca proporción demográfica, frente a la inmensa mayoría de todos
los estados podría no viabilizar el referendo revocatorio? No podría, el revocatorio
t iene que avanzar”, agregó.

Dijo que no luce razonable y que “sería una barbaridad que no hagas el revocatorio”.

“Si esa mayoría de estados t iene el 20 % y algunos estados no lo t ienen, t iene que ir
el referendo”, señaló.

Escarrá sugirió acudir a un recurso de interpretación para aclarar la duda, “yo tengo que aplicar el principio de la mayoría en
democracia, no puedo aplicar la minoría”

Escuche a Hermann Escarrá
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