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“Renuncio, hay gente más cercana al PAC”
Óscar Campos, exdiputado, da noticia en DIARIO EXTRA
Por: Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com

A media campaña electoral pensó en renunciar para apoyar al entonces candidato Luis Guillermo
Solís.

Tras ocho años de ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional de Arroceros, el productor y
exdiputado Óscar Campos presentó la renuncia a su puesto, a cuatro meses de que se le venciera
el nombramiento.
Desde hace un año Campos se desligó de la producción arrocera, según asegura la crisis del
sector le pasó la factura. Ahora tiene una finca dedicada la producción forestal y a partir de hoy en
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lugar de ocupar la silla en defensa de los arroceros lo hará desde una cooperativa en defensa de
los caficultores.
Aunque asegura que no se quitará el sombrero y seguirá luchando por el sector, deja la
presidencia complacido con un nuevo gobierno que ha dado señales de querer reivindicarse con
los arroceros.
Campos conversó con DIARIO EXTRA sobre las razones de su salida anticipada y las
proyecciones del sector.
¿Por qué toma esta decisión?
- Son ocho años de venir trabajando en el sector ininterrumpidamente. Pasamos al gobierno de
Óscar Arias, después de estar resistiendo al TLC, cuatro años de doña Laura; obviamente son
cuatro años de una lucha incesante. Me parece que las últimas cosas importantes que hacemos es
no permitir que el sector llegue a un proceso de liberación como quería el gobierno, me parece que
era poner la importancia que tiene el arroz en la dieta de los costarricenses.

¿Si no hubiera quedado don Luis Guillermo Solís presidente usted se hubiese ido?
- Estuve pensando en renunciar en medio de la campaña para ayudarle a don Luis Guillermo, sin
embargo cuando vimos que había una determinación bastante fuerte del sector y de los
costarricenses por don Luis Guillermo preferimos mantenernos. Ahora nos toca trabajar en otros
campos, me parece que voy a continuar en la Asamblea Nacional de Productores acompañando en
lo que necesiten, pero debo dedicar más tiempo al movimiento cooperativo. Óscar Campos es
sobre todo cooperativista, antes de insertarme en la defensa del sector arrocero me nombraron
presidente del Grupo Coocafé.

Entonces usted también estaba cercano al PAC, le hubiera sido más fácil concretar las
lucha...
- Sí, pero vamos a ayudar en lo que podamos. Yo tenía un vencimiento que era en setiembre y no
estaba pensando en reelegirme. Está la necesidad de dar espacios, hay mucha gente que es
mucho más cercana al PAC y ya vamos de salida.

¿Hubo roces con los arroceros que lo obligaron a salir más rápido?
- Había un desgaste natural, lo conversé con algunos agricultores, había hablado de tomar esa
decisión antes del cambio de gobierno, lo decidimos hacer ahora porque básicamente dejamos a
don Domingo González nuevo presidente y a don Alberto Alfaro en la vicepresidencia. Presenté la
renuncia irrevocable y fue aceptada por unanimidad.
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¿Cómo queda el sector?
- En crisis pero con esperanza. Hay una situación de importaciones masivas que vienen de
Suramérica que han hecho que cada vez haya menor capacidad de compra a nivel nacional, con
una situación que se agrava con un aumento importante en los costos de producción y no se ha
generado el crecimiento en la productividad. Queda el sector pendiente de la aplicación de la
salvaguarda. Es importante que con el nuevo gobierno se hable de un plan de acompañamiento
que tiene que ver con seguros, con créditos, con infraestructura; es necesario hacer abordajes de
cómo fortalecer la Corporación Arrocera Nacional.

Usted trabajaba en un proyecto de ley al respecto. ¿Ahora qué pasa?
- Se volvió a retomar ese tema y quedó claro que es necesario llevar el proyecto a la Asamblea
Legislativa para hacerle algunos cambios a la ley para ajustarla al nuevo entorno que tiene la
actividad arrocera.

¿Se va tranquilo o con sinsabor?
- Me voy con el sentimiento del deber cumplido, de haber logrado la transición y de haber cruzado
el río en un momento donde prácticamente íbamos a ir a una huelga muy complicada en el mes de
enero, y logramos pasar el río.

¿Cuál fue el momento más difícil?
- Fue cuando se aprobó el TLC y después cuando tuvimos una situación donde no se compraba el
arroz y teníamos una presión enorme de agricultores que estaban perdiendo sus cosechas.

¿Eso ya se superó?
- No está tan acentuada, pero no está resuelta.

La opción de liberar el precio del arroz. ¿Cómo ve el respaldo del gobierno?
- He dicho que existe el tiempo suficiente, que la ley dice que el precio debe estar fijado y vamos a
necesitar que la nueva dirigencia se ponga de acuerdo, que debe haber un mayor plazo para ir en
un proceso gradual de ir levantando la producción y la productividad.
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¿Fue el gobierno de Laura Chinchilla el que más lo desgastó?
- Nos generó mucho desgaste tener que defendernos de los subsidios, de la no compra, de que
subían los impuestos, de que querían liberalizar. Fue una lucha muy difícil, fueron los cuatro años
más difíciles en defender la actividad arrocera del país.

¿En estos ocho años cuáles fueron los principales logros?
- Haber mantenido a la actividad arrocera a salvo de un proceso de liberación, gracias a las
personas que nos han ayudado. Quiero agradecer a DIARIO EXTRA, uno de lo más importantes
aliados en la lucha del sector arrocero. Para nosotros es muy importante dejar a salvo el sector,
como decimos nosotros, cruzando el río, a un nuevo gobierno que en las palabras de Luis
Guillermo Solís quiere ayudar al sector agropecuario y le ha pedido perdón a un ministro de
Agricultura que ha fijado el tema agropecuario, especialmente la seguridad alimentaria, como una
prioridad de sus gestiones.

¿Qué queda pendiente?
- Queda pendiente aplicación de instrumentos como la salvaguarda que nosotros creemos es muy
importante y se debe aplicar; la revisión de las primas de seguros en el Instituto Nacional de
Seguros, que ha subido de manera desproporcionada; y un plan articulado con el sector que logre
llevarnos hasta el 2021 con una expectativa de inversión y producción en el campo. Fue muy difícil
luchar contra la teoría de que el sector arrocero recibe subsidios. Hoy que dejo la presidencia debo
decir que no hay subsidios en el sector, yo sigo en la Asamblea de Productores pero no en la
presidencia con el objetivo de generar los espacios para el cambio.

¿Si el gobierno no toma acciones, en cuántos años considera colapsaría la producción
arrocera?
- En dos años pasaría. Si no se toman acciones, al consumidor le va a ir muy mal cuando nosotros
dejemos de producir porque va a tener que traerlo caro y al precio que sea.
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CERCA DE 47 MILLONES DE PERSONAS SUFREN DE HAMBRE

FAO, OMS y CEPAL se unen
para combatir la mal nutrición
Aproximadamente 47 millones de personas sufren de hambre en América Latina y el
Caribe y un 23% de los adultos de la región padece de obesidad, así lo dio a conocer
un informe publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) al anunciar que unirá
esfuerzos con la Comisión Económica para América Latina y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para combatir la mal nutrición.

“Debemos identificar políticas públicas que combatan tanto la obesidad como el
hambre y que garanticen la salud de los individuos, pero también fomenten una
producción sostenible de alimentos, con una preocupación particular por los
agricultores familiares” señaló el representante de la FAO, Raúl Benítez.
En la región, aún coexisten 7,1 millones de niños menores de cinco años con
desnutrición crónica y 3,8 que sufren sobrepeso, lo que demuestra el peso de la doble
carga de la malnutrición.
Otro de los problemas más prevalentes en la región es la anemia por deficiencia de
hierro, que afecta al 44,5% de los niños y al 22,5% de mujeres en edad fértil.
Luis Fernando Leanes, representante de OPS/OMS, mencionó que se pueden
plantear acciones en términos de salud sólo para el individuo, sino que debemos
cuidar toda la cadena de valor, desde los agricultores hasta los responsables de la
publicidad de los alimentos.
Así por ejemplo, mientras la región en su conjunto está próxima a conseguir la tercera
meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, reduciendo a la mitad la proporción de
personas que viven con hambre, aumentan de forma paralela los problemas derivados
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del incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles provocadas por la
malnutrición en todas sus manifestaciones, incluyendo la desnutrición y carencia de
micronutrientes y el aumento del sobrepeso y la obesidad.
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