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Marcha hacia Casa Presidencial
Agricultores tomaron San José en defensa de las ferias del
agricultor
Marvin Barquero S. -

A nivel nacional se desarrollan 79 ferias del agricultor cada fin de semana

Decenas de agricultores de diferentes zonas del país salieron esta mañana
a las 10:40 p.m desde la Asamblea Legislativa y hacia Casa Presidencial
en una marcha de protesta.

Los agricultores se quejan por la intención de trasladar la administración
de las ferias agrícolas al Consejo Nacional de Producción (CNP). Esa
fiscalización está actualmente en manos de una Junta Nacional de ferias.
Los productores esperan que en la Casa Presidencial los reciba la
presidenta de la República Laura Chinchilla. Afirmaron que se
mantendrán ahí hasta que la presidenta los atienda.
Antonio Vásquez, de 66 años y de la Tigra de San Carlos, afirmó que la
eventual derogación de la Ley que regula las ferias los va a destruir.
Dijo que "llegarán competidores externos y productos desde fuera del
país con los cuales no podrán competir".
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Paulo Mejía Campos, de 40 años y de Oreamuno de Cartago, también
dijo que su queja es por la posible eliminación de la Ley que regula las
ferias. Mejía agregó que en su caso no es tan relevante quién administre
esos espacios sino que se comprometan a mejorarlos.
Pidió, además, que se hagan en lugares establecidos y no en la calle, así
como que cuenten con servicios como agua y otros.
Por otra parte, Manuel Porras, secretario general del sindicato del CNP,
aseguró que en Casa Presidencial entregarán un documento formal a la
presidenta en el que se especifican los principales puntos de molestia.
Empero, solicitarán al gobierno la asignación de por lo menos ¢5.000
millones al CNP, del presupuesto extraordinario que se estudia en la
Asamblea Legislativa, "para el pago de deudas que mantiene la
institución con cientos de agricultores".
Antes del mediodía los manifestantes transitaban por la ruta de
Circunvalación, específicamente en el sector que va de la rotonda de la
Hispanidad hacia las Garantías Sociales.
Barricadas y presencia policial resguardaron la seguridad en las afueras
de Casa Presidencial.

Prensa Libre

Miles de agricultores retumbaron por las ferias
Escrito por Marco A. González Ugalde
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Chinchilla: es mentira, qué irresponsables
Exigieron el no cierre de las ferias del agricultor y la no concesión de Fanal.
Con pancartas, pitos y frases, más de 2 mil agricultores hicieron oídos sordos ayer a la llamada de
la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y de la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, y
se tiraron a las calles en defensa de las ferias del agricultor.

Precisamente a eso de las 10:30 de la mañana y dirigidos por una caravana, los
productores arrancaron el recorrido, que salió de las afueras de la casa de “los
padres de la patria” y desembocó en Casa Presidencial.
Frases como “¡Fuera Gloria Abraham!” y “¡Fuera William Barrantes!”, (presidente
ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, CNP), fueron parte de un
panorama que, si bien se movilizó pacíficamente, concluyó en un encontronazo
con la Fuerza Pública por el impedimento de paso.
Consultado por LA PRENSA LIBRE, Wenceslao Bejarano, presidente de la Junta
Nacional de Ferias del Agricultor, aseguró que la marcha tuvo como objetivo
mostrar la fuerza de los agricultores y la importancia de las ferias para este sector
de la población.
Indicó que con respecto a la cantidad de agricultores que se hicieron presentes, el
número se redujo por las campañas que ha emprendido el MAG y el CNP, que a
su parecer son una cortina de humo para desviar la información.
“Ellos pretenden eliminar la Ley de Ferias; entonces, si la eliminan, esto atenta
contra esta actividad. Entonces la consecuencia una vez que dicha ley esté
eliminada es ir haciendo los cierres poco a poco, porque ellos quieren el mercado
libre”, aseveró Bejarano.
Cuestionó que con la creación del nuevo Consejo Nacional de la Comercialización
Agroalimentaria (CNCA) (en el que se transformaría el actual CNP) no se podrían
manejar las ferias del agricultor, pues si no lo pudieron hacer con más de 500
funcionarios, no lo podrían hacer con la cantidad apenas significativa que
pretenden dejar”.
Unido a la voz de los agricultores, Carlos Vega, coordinador del Foro Griego,
aseguró que otros de los puntos por los cuales desarrollaron la protesta es en
defensa de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y su no concesión.
“En este momento hay todo un movimiento de oposición a la concesión de la
Fanal, en el sentido de que la fábrica es no solo un importante generador de
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ingresos para el Estado, sino también un generador de ingresos que se utiliza para
otros programas que lleva a cabo el CNP en apoyo al pequeño productor.
Dentro de un anteproyecto, que es el que se conoce, se encuentra la concesión de
la Fanal y ya existe un acuerdo de la Junta Directiva del CNP del 10 de junio del
2013 mediante el cual se le da la indicación al Consejo Nacional de Concesiones
para que inicie el estudio de viabilidad”, denunció Vega.
Entre la masa de protestantes también se encontraba el diputado por el Frente
Amplio, José María Villalta, quien indicó que lo que necesita el sector es que se
cumpla la ley. “Debe cumplirse el Programa de Abastecimiento Institucional para
que las entidades les compren sus productos, que se fortalezcan las ferias del
agricultor y no dejarlos a merced de intermediarios”.
Ante esta situación, la mandataria Chinchilla, bastante molesta, calificó de
irresponsables y de mentirosos a los promotores de una marcha que a juicio de
Abraham es un “sinsentido”.
“Pero están inventando, están inventando, están diciendo que van a cerrar las
ferias del agricultor y es una mentira, simplemente para tirar un grupo de gente a
la calle, me parece que es muy irresponsable, muy irresponsable.
Lo que se está haciendo es más bien decretarlas de interés público; cuando se
decreta algo de interés público, todas las actividades productivas de este país nos
piden precisamente fortalecerlas”, aseveró.

¿Debe el Gobierno dar subsidios a los agricultores en
épocas “difíciles”?
A favor
Tania López Lee
Viceministra del MAG
“Sí, pero se debe analizar caso por caso y si se pone en contexto lo que ha
significado el desarrollo por ejemplo de la caficultura en Costa Rica. Este que fue a
uno de los sectores que actualmente se le da un subsidio, y la riqueza que eso le
ha dado al país y la exposición que tiene Costa Rica en el mundo por ser un
productor de café de altísima calidad, yo diría que vale la apuesta a un sector
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responsable, a un sector que ha tratado de hacer las cosas siempre correctamente
y que le ha aportado muchísimo a este país.
De esta forma, cualquier país en situaciones de emergencia apoya a su sector
agropecuario o apoya a su sector social o apoya al desarrollo de infraestructura.
Yo creo que estamos en un momento de una crisis que no solamente afectó a
Costa Rica, sino a toda Mesoamérica, y que el país tenía que hacer algo por
rescatar a un sector que le da tanto, le dio y le ha dado tanto a este país.
Por eso, la gente que nos crítica, yo creo que no entiende lo que significa por
ejemplo el café en Costa Rica, lo que significa en generación de divisas, lo que
significa en generación de empleo, lo que significa en bienestar rural para nuestra
sociedad.

En contra
José Joaquín Fernández
Economista
“No debe de existir ningún tipo de ayuda y menos en situación de emergencia, que
lo que produce es un daño moral dado, a que no solo los productores, sino la
gente en general, se atiene a que no importa lo que pase porque el Gobierno va a
estar ahí.
Lo que en mercados desarrollados se hace es que se le da más relevancia al
mercado de seguros. Entonces, lo que debería de pasar realmente es que haya
una apertura en ese mercado mucha más amplia para que realmente puedan venir
empresas y que puedan invertir en este tipo de áreas.
La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué los cafetaleros no aseguran su cosecha?
Cada negocio está enfrentado un riesgo, sea un incendio, la quiebra o un robo. El
problema está más bien en buscar o identificar qué está pasando en el mercado
de los seguros.
Aquí otro de los problemas es el de la “cultura del pobrecito” y de la proteccionista;
es decir, del Estado paternalista de creer que ahí está el papá Estado para
ayudarnos en todos nuestros problemas; lo que pasa es que se deja de lado el
pobrecito pueblo, que es a fin de cuentas el que paga.
Editorial Prensa Libre

Debate entre el Gobierno y los agricultores
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Los pequeños agricultores protestaron con pancartas, pitos, gritos y frases que al unísono y a
“capella” -como si fuera el Coro Sinfónico Nacional- evidenciaron su enérgica oposición a la
presunta eliminación de la Ley de Ferias, con la particularidad de que el escenario no era el Teatro
Nacional, sino los predios de Casa Presidencial.
“¡Fuera, Gloria Abraham!” y “¡Fuera William Barrantes!”, parecía la “Liberté, égalité, fraternité”, de la
Revolución Francesa, que se convirtió en el grito de los que luchaban por el derrocamiento de
gobiernos opresores.
Lo que ocurrió hace 165 años en Francia, como la inmanejable deuda del Estado que generó un
gran déficit fiscal y unido al descenso de la producción agraria, tal y como ocurre ahora, desató un
resentimiento generalizado dirigido contra los privilegios de los nobles y del alto clero, que ahora según los agricultores- son el Gobierno y las transnacionales.
El movimiento de agricultores exigió la “cabeza” de la Ministra de Agricultura y del Presidente
Ejecutivo del CNP, el redireccionamiento de ¢5 mil millones del Presupuesto Extraordinario que se
discute en la Asamblea Legislativa, para el pago a organizaciones de pequeños productores del
Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), la no concesión de la Fábrica Nacional de Licores
(Fanal), la no inclusión a la corriente legislativa del Proyecto de Transformación del CNP que
deroga su Ley Orgánica y la conformación de una comisión del más alto nivel para discutir temas
del sector agropecuario. El detonante es la liberalización de las ferias del agricultor, que según este
grupo lo que pretenden las autoridades es privatizarlas.
Por un lado, la Confederación de Centros Agrícolas Cantonales, el Consejo Agroalimentario en
nombre de 35 organizaciones, el sindicado del CNP, la Organización Amigos de la Tierra, el Foro
Griego, el Foro Nacional, el Foro de Occidente y el Acapazón, entre otros, argumentan que el
Ministerio de Agricultura y el CNP elaboran un anteproyecto con la intención de modificar la actual
ley que regula el esquema de las ferias, permitiendo la entrada de productos no necesariamente
nacionales, lo cual representaría que, tanto los nacionales, como importados de otros países, se
puedan comercializar, situación que provocaría un desplazamiento de los productores ticos frente a
los importadores, consecuencia que pondría en jaque el empleo de 12 mil agricultores.
Por el otro, el Ministerio de Agricultura dice que las ferias no se van a cerrar, pero que sí seguirán
modernizándose e informa que durante el actual Gobierno se han invertido más de ¢1.500 millones
en los procesos de fortalecimiento y apoyo a estas, mediante distintos programas institucionales, y
que se han girado alrededor de ¢1.200 millones para que una veintena de ferias del agricultor de
distintas regiones del país mejoren su infraestructura, así como los servicios que brindan a
productores y consumidores. También argumentan que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
mediante el Programa Ideas Productivas, ha invertido cerca de ¢295 millones, dirigidos
principalmente a Centros Agrícolas Cantonales, en beneficio de distintas ferias de todo el país.
El debate entre el Gobierno y los agricultores parece que continuará, con jacobinos, guillotina,
ilustrados, los del Club Breton y hasta los Cahiers de doléances (cuadernos de quejas), sin que por
el momento veamos una genuina conciliación de intereses.

“El movimiento de agricultores exigió, entre otras cosas, las 'cabezas' de la Ministra de Agricultura
y del Presidente Ejecutivo del CNP y el redireccionamiento de ¢5 mil millones del Presupuesto
Extraordinario que se discute en la Asamblea Legislativa, para el pago a organizaciones de
pequeños productores del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)”.
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