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• MEIC no cederá ante presiones

ARROCEROS EXIGEN LA SALVAGUARDIA
Jacqueline
jsolano@diarioextra.com
Foto: Randall Sandoval

Solano

En caravana, decenas de arroceros llegaron al Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para exigirle
al gobierno que aplique la medida de salvaguardia; es
decir, que aumente los impuestos al arroz importado.
Liderados por Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), insisten en que sin esta medida los
arroceros nacionales desaparecerán.
“La salvaguardia le da tiempo para hacer un plan y fuerza
al sector. En este momento no podemos echar a caminar
un plan cuando sabemos que tenemos una amenaza de
una importación que va a destruir la producción”, explicó
Campos.

¡Sí a la salvaguardia! Con esta consigna
llegaron decenas de arroceros al MEIC para
exigirle al gobierno que aumente los
impuestos del arroz importado.

Según detalla, por cada quintal de arroz pilado que ingresa al país se desplazan 1,5 quintales de los
arroceros ticos. Esto se debe a que el grano de los nacionales se produce en granza y debe procesarse
para convertirse en pilado, mientras el importado ya viene listo, lo que los deja fuera del mercado o
los obliga a vender sus sacos mucho más baratos.
Al finalizar el año esperan que las cifras de importación alcancen las 50 mil toneladas, lo que les
haría perder su producción.

ESTUDIO DE SALVAGUARDIA
Para contrarrestar lo que ellos califican como el peor tiempo de los arroceros, le pidieron al MEIC
que los incluya en el estudio para aplicar la medida de la salvaguardia.
Sin embargo el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, expresó a DIARIO EXTRA que los
arroceros hacen esta solicitud en un momento que la investigación está a punto de acabar, por lo
que tenían que analizar la petición a profundidad.
En el informe preliminar de esta investigación ya se había rechazado la medida, por lo que
Rodríguez indicó que continuarán la indagación y no cederán a presiones.
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BLOQUEOS EN ZAPOTE
Para los arroceros la visita al MEIC fue una llamada de atención “amistosa”, pero no dudarán en
lanzarse a las calles si sus peticiones no son escuchados.
Aunque reconocen que, además de este estudio al que solicitan ser incluidos y está por culminar,
ellos iniciaron un nuevo proceso para que se aplique la salvaguardia, pero para el arroz en granza.
Sin embargo insisten en que para este segundo proceso deberán esperar mucho por el resultado, el
cual su sector no podría soportar, por eso se enfocan en ser parte de la indagación que está por
resolver el MEIC.

Prensa Libre

300 ARROCEROS PROTESTARON POR EXCESO DE
IMPORTACIÓN
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ

• Como lo adelantó LA PRENSA LIBRE

M
Óscar Campos, presidente de la Asamblea General de
Conarroz (izquierda) entrega parte de la información solicitada por el MEIC a Marvin Rodríguez,
viceministro de esa cartera, para la petición de salvaguarda.Foto: Prensa MEICás de 300
arroceros de todo el país se lanzaron, en pie de protesta, en contra del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para exigir una medida de salvaguarda
dado al presunto exceso de importación.
Y es que de acuerdo con el sector, pese a que ellos han entregado la información
necesaria y han llevado el debido proceso para la solicitud de dicha medida, a voz
de los arroceros el Ministerio parece ignorarlos.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea General de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), aseveró al Decano de la Prensa Nacional que el descalabro
del sector es tal, que los hizo impulsarse a la efectuada protesta.
"El sector arrocero está agonizando, son cantidades importantes de arroz
importado, principalmente de Suramérica las que entran todos los días al país y
esto provoca que el productor nacional no pueda vender su cosecha", sentenció
Campos.
Sin embargo, y pese a lo que expone el sector, Marvin Rodríguez, viceministro del
MEIC, aseguró que la medida de salvaguarda no se puede hacer efectiva hasta
que se cumplan con todos los requisitos.
"Economía no se puede pronunciar sino hasta el 8 de noviembre cuando se
cumpla el plazo de estudio para ver si pasa o no dicha solicitud. Ayer nos
reunimos con los productores de arroz que llegaron frente al Ministerio y ahora
vamos a esperar la resolución", indicó el Viceministro.
Cabe resaltar que la salvaguarda es un instrumento que sirve como una defensa
comercial que se da cuando existe un exceso de importaciones que provoca una
afectación en el mercado nacional.

CIENTOS DE TICOS DIJERON SÍ A LA PRODUCCIÓN
NACIONAL
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ

• “Miniferia de Papa y Cebolla” fue todo un éxito
FueroLa “Miniferia de papa y cebolla” contó con un multitudinario apoyo ayer por parte de los
costarricenses, en las afueras de la Asamblea Legislativa.Fotos: Luis Moralesn cientos los
costarricenses que dijeron sí a la producción nacional ayer en la “Miniferia de papa
y cebolla”.
Y es que un apoyo prácticamente multitudinario llegó a las afueras de la Asamblea
Legislativa para hacerse presente y, sobre todo, comprar no solo dichos
productos, sino también aprovecharon para adquirir frutas y hasta artesanía.
De acuerdo con Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería, el éxito de la
feria no solo estuvo acompañado por los precios de los productos, sino que
también por la frescura de estos.
“Hay que apoyar a la producción nacional, y nosotros estamos aquí con ese único
propósito. Nos llena de alegría que los costarricenses también se hayan
comprometido”, agregó la Ministra.
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Cabe resaltar que la actividad empezó minutos antes de las ocho de la mañana y
contó con productores desde la zona de Palmares, San Rafael de Heredia,
Acosta, entre otros.
Por otro lado, la llegada de la jerarca del MAG se dio a eso de las diez de la
mañana, acompañada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis
Gerardo Villanueva, que dicho sea de paso, reafirmó el compromiso con los
productores nacionales.
Es importante recordar que esta feria se llevó a cabo con el propósito de mitigar
los efectos que le ha provocado la sobreproducción a los agricultores.

1/1

Arroceros alegan que hay 1.200 afectados. / CRISTINA FALLAS.

Arroceros descontentos
Cristina Fallas V.
cristina.fallas@nacion.com
Cerca de 300 arroceros nacionales exigieron ayer en las afueras del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) ser salvaguardados ante el aumento en la cantidad de arroz importado.
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Marvin Rodríguez, viceministro de Economía, explicó que la situación está en investigación y que de acogerse
la petición se aumentaría el arancel a la importación del arroz pilado.

La Nación
CONTRALORÍA SEÑALA QUE SOLO SE USA 64% DE FONDOS PARA ESTIMULAR
SECTOR

País es incapaz de invertir
recursos para fortalecer agro
Se duplica ingreso de agroquímicos y se incumplen metas para producir granos
Jerarca del MAG dice que ella ejecuta el presupuesto en más del 97%
•

Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.18/10/2012

El Estado apenas ejecutó un 64% de los recursos destinados por
instituciones agropecuarias a un programa de mejoramiento del sector, en el
periodo 2003-2011, advirtió un informe de la Contraloría General de la
República.
La evaluación encontró que en ese periodo se destinaron ¢761.902 millones
y que apenas se usaron ¢489.459 millones en acciones de entidades
agropecuarias relacionadas con el Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura
y la Vida Rural en las Américas (Pagro).
La Contraloría evaluó el periodo desde el 1.° de en ero del 2003 al 31 de
diciembre del 2011.
También se concluyó que los programas no implicaron el cumplimiento de
las metas u objetivos a los cuales se comprometió Costa Rica al adoptar el
plan.
La jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham,
dijo que en su periodo la ejecución presupuestaria está arriba del 97%.
Se quejó, además, de que ella lanzó la política de Estado y de desarrollo
agroalimentario 2010-2021 y no se menciona.
Ese plan se acordó en la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en
Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril del 2001. Costa Rica se comprometió
a cumplir los objetivos de esa iniciativa, destinando recursos y programas
para ello.
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En general, los mandatarios se comprometieron a fortalecer el sector
agropecuario con mejoras en competitividad, seguridad alimentaria,
mitigación del cambio climático y mejoramiento de la vida rural en cada
país.
Para evaluar el cumplimiento de las metas de ese programa, la Contraloría
definió su propio índice, el cual determinó que el desempeño siempre
estuvo por debajo del año base (2000). Se tomó ese año, previo al inicio del
programa, para compararlo con el desempeño de los indicadores del índice.
El informe también hace un desglose de cada uno de los indicadores para
definir si cayeron o subieron. Algunos de ellos, como el porcentaje de
participación del valor de la producción agropecuaria en el producto interno
bruto (PIB), han variado mucho en el país ante la creciente importancia de
sectores nuevos en la economía, como el de servicios.
En el aspecto de competitividad, midió el valor de la producción y las
exportaciones; al analizar la seguridad alimentaria, tomó en cuenta el
porcentaje que se produce en el país del total de consumo de granos; en el
tema de mitigación del cambio climático, midió la importación de
agroquímicos, y, en el mejoramiento de la vida rural, el porcentaje de
empleo agropecuario, respecto al total.
Debilidades. De acuerdo con las conclusiones de la Contraloría, las
acciones realizadas no contribuyeron a los programas vinculados con el
mejoramiento de la vida rural, mitigación del cambio climático y seguridad
alimentaria.
No obstante, en lo referente a competitividad, se presentó una mejora con
respecto al año base que ha contribuido al soporte de la producción
agropecuaria nacional. Este aspecto está muy influido por el buen
comportamiento de las exportaciones agroalimentarias (incluyen la
agroindustria).
Además, los investigadores aseguraron que había falta de información
sobre el cumplimiento de las metas del programa, pese a que cada dos
años la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
(Sepsa), unidad del MAG, debía rendir un informe.
Asimismo, el estudio encontró la inexistencia de un sistema integrado de
información en materia de prevención y gestión de riesgos a escala
nacional, ya que la política en esa materia se encuentra en fase de

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

desarrollo, a pesar de que desde el año 2000 se inició el proceso de
sistematización de la información sobre desastres naturales.

Ministra reconoce falta de
indicadores
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.18/10/2012

La jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham,
reconoció que hacen falta indicadores de desempeño o medición para
evaluar programas.
Por tal motivo, pidieron más tiempo a la Contraloría para diseñar este tipo
de elementos.
En lo relativo a las críticas por el desempeño, Abraham lamentó que
conciernan a la labor de cinco ministros anteriores, a la cual no se puede
referir.
En su periodo, declaró, se mejoraron sustancialmente los indicadores de
ejecución del presupuesto y se lanzó la política de estado y desarrollo
agroalimentario 2010-2021, la cual incorpora acciones para cumplir con el
Plan de Acción 2013-2015.
Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, criticó los datos de la Contraloría referidos a la importación
de agroquímicos, pues ni siquiera el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
–ente oficial– tiene estadísticas fidedignas sobre este tema.
No se sabe, advirtió, lo que ingresa, pues la Dirección General de Aduanas
tiene problemas con las unidades de medida.
Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), dijo que la situación
refleja la tendencia del país a importar cada vez más alimentos.

520 años en defensa del maíz
Frente a los transgénicos, la defensa del maíz es prioridad
•
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Fabián Pacheco R. Mauricio ÁlvarezECOLOGISTAS12:00 A.M.18/10/2012

En América precolombina existían miles de variedades de maíz que, por la
importancia espiritual, alimentaria y geopolítica para las culturas locales,
fueron concentradas y exterminadas por los españoles como una forma más
de control y conquista. Hoy, las empresas trasnacionales continúan con esa
labor colonialista, mediante variedades transgénicas. La trasnacional
Monsanto amenaza con instalar en Argentina la fábrica de maíz transgénico
más grande de la historia.
En América, la defensa del maíz es prioridad y se está dando en medio de
una fuerte discusión internacional sobre el peligro del maíz transgénico.
Recientemente se dio a conocer una investigación realizada por CRIIGEN
(Comité de Investigación y de Información Independiente sobre Genética)
Universidad de Caen, Francia, donde se alimentó durante dos años a 200
ratas con un tipo de maíz transgénico. Los resultados arrojaron que las
ratas alimentadas con este tipo de maíz murieron prematuramente y
tuvieron una frecuencia de tumores del 60 al 70%.
Ante la evidencia científica dada a conocer en Francia, Rusia ha suspendido
temporalmente la importación del maíz transgénico de Monsanto. La
agencia rusa de protección del consumidor (ROSPOTREBNADZOR)
anunció que la importación y comercialización del transgénico será
suspendida hasta estudiar las implicaciones del estudio francés.
Hoy, en América, la contaminación de variedades autóctonas con
transgénicos es una realidad confirmada por el trabajo de monitoreo desde
la sociedad civil. En el 2006, los ecologistas de Mesoamérica realizaron un
monitoreo y encontraron variedades de maíz transgénicas prohibidas para
el consumo humano en el Mercado Central de San José y en la ayuda
alimentaria de la región distribuida por el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y la Agencia Internacional Estadounidense para el Desarrollo
(USAID).
Libre comercio de genes. La convergencia entre transgénicos y los
tratados de libre comercio de Estados Unidos con América Latina,
constituyen una agresión premeditada y perversa sobre los derechos más
fundamentales de la gente campesina e indígena.
Las comunidades tienen más de 10.000 años de venir experimentando para
tener las mejores variedades de maíz. Los tratados están privatizando esa
herencia para generar ganancias empresariales, han obligado a comprar a
los países maíz transgénico de la agroindustria del Norte y a venderlo
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barato en los mercados de México y Centroamérica. También eliminaron el
apoyo económico a los productores nacionales, minando de esta forma el
sustento de miles de familias campesinas.
Imperialismo genético corporativo. Las trasnacionales del monocultivo
degeneran y convierten el maíz en algo que no se parece en nada a lo que
nos heredaron los ancestros; insisten en borrar nuestra cultura, invadiendo
el campo agrícola con transgénicos, generando nuevas formas de
dominación de los pueblos a través de sus simientes y su comida. Estos
genes intrusos, que de ninguna forma natural hubieran estado dentro de
nuestro maíz, hoy aparecen sin pedir permiso en las milpas campesinas.
Contaminar intencionalmente los centros de origen de diversidad del maíz
en América – a tal extremo de que se apreciara como irreversible — es el
proyecto que amenaza con exterminar nuestro verdadero maíz.
En el maíz se entrelazan un tejido de relaciones culturales con la tierra y la
gente; es incluso una manera de vivir. El maíz, más allá de ser un cultivo, es
además un proyecto social que sustenta culturas milenarias.
La defensa del maíz debe hacerse de forma participativa e incluyente,
retomando las comidas y las tradiciones asociadas. La defensa del maíz
requiere tantas estrategias como variedades y razas existentes hay.
Hoy, más que nunca, debemos retomar nuestra profunda relación con el
maíz, como una estrategia alegre, fértil y colorida, que fomente la
desconexión del sistema alimentario transnacional, sus injustas leyes y sus
contaminadas semillas.
La lucha contra los transgénicos es fértil semilla en defensa del bienestar de
la gente y la tierra. Es una lucha en contra del lucro corporativo que
antepone su rentabilidad económica a la salud de las personas y a la del
ambiente.
Por eso en esta lucha es vital el cuido y la siembra de nuestro maíz
ancestral americano.
¡Que permanezca la vida!
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