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Arroceros se ahogan por pobres ventas
Mañana anunciarán marchan

Ellos explican que las industrias ya no están comprando y que otras no quieren pagar el precio actual del
grano. Ante la desesperación, mañana anunciarán la fecha exacta de una marcha en la que participarán las
cinco regiones productoras de arroz en el país.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Los arroceros estarían preparando una marcha para la defensa de seguridad alimentaria en las próximas
semanas.
La crisis en el sector arrocero no para, ni siquiera las épocas festivas les dan un respiro a los productores.
Ellos aseguran desde que se anunció la eliminación de la fijación de precios para el grano, viven todo un
calvario, debido a que no logran vender el producto.
Ellos explican que las industrias ya no están comprando y que otras no quieren pagar el precio actual del
grano. Ante la desesperación, mañana anunciarán la fecha exacta de una marcha en la que participarán las
cinco regiones productoras de arroz en el país.
La idea es defender la seguridad alimentaria y mostrar la realidad que están viviendo desde hace varios
meses. Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, confirmó a DIARIO
EXTRA que han estado en reuniones y que el martes definirán cuándo y cómo harán la marcha por la
seguridad alimentaria.
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“Los agricultores ya no aguantan más, el sector arrocero se manifestará próximamente. El martes en
Asamblea General definiremos la fecha para la marcha en defensa de la seguridad alimentaria, en la cual
participarán las cinco regiones de arroceros de Costa Rica”, acotó Campos.
Como dicen popularmente, “la unión hace la fuerza” y ese será un lema que aplicarán los arroceros para la
marcha, pues planean invitar a otros sectores al movimiento.
“Trabajamos en invitar a otras organizaciones de productores, aún faltan conversaciones con otros sectores
que igualmente están amenazados”, dijo Campos.

Comunidades declaran guerra a transgénicos
Solo 14 no han sido declaradas libres

Alajuelita, Bagaces, Cañas, Carrillo, Cartago, Jiménez, Los Chiles, Curridabat, Miramar, Orotina, Pococí,
San Mateo, Sarapiquí y Turrubares son los lugares donde aún no se manifiestan contra los cultivos alterados,
pero de acuerdo con varias personas, en los próximos días esta lista podría disminuir.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Los grupos ambientalistas están satisfechos, pues su lucha contra los transgénicos entró en una cuenta
regresiva. Solo 14 cantones no se han declarado libres de este tipo de productos, lo cual indica que un 82%
del territorio nacional no tiene interés en cultivar semillas con alguna alteración genética.
Alajuelita, Bagaces, Cañas, Carrillo, Cartago, Jiménez, Los Chiles, Curridabat, Miramar, Orotina, Pococí, San
Mateo, Sarapiquí y Turrubares son los lugares donde aún no se manifiestan contra los cultivos alterados, pero
de acuerdo con varias personas, en los próximos días esta lista podría disminuir.
“Cada una de estas declaraciones ha implicado movilizaciones, conversatorios, talleres o reuniones con
personas organizadas en las comunidades.
Esto ha sido posible gracias al trabajo de una gran red de personas, organizaciones y comunidades en todo el
territorio nacional, que se activó por la defensa del maíz criollo, pero ha logrado generar un debate más amplio
sobre los transgénicos, que resulta inédito en nuestra sociedad”, acotó Mauricio Álvarez, miembro de la
Federación Ecologista.
Para las personas que se oponen a los transgénicos, estos son cultivos con una variación genética peligrosa
porque podrían afectar la salud de las personas.

La Nación
Conferencia ministerial de Bali
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Comex espera mayor fluidez en comercio con acuerdo en la OMC
Marvin Barquero S. –

Ministra González dice que se reducirán costos y se mejorará la competitividad
Pacto incluye agricultura, desarrollo y facilitación del intercambio de bienes

El acuerdo logrado el sábado en el seno de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) agilizará el intercambio mundial de bienes y fortalece a esa
entidad multilateral, afirmó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Además, el pacto reducirá los costos del intercambio comercial y mejorará la
competitividad y el clima de negocios en Costa Rica, afirmó la ministra del
Comex, Anabel González.
La ministra González participó en la reunión de ministros de la OMC, realizada
la semana pasada en la isla de Bali, en Indonesia, en la cual se logró el acuerdo
que, según los especialistas, también desentraba las negociaciones de la
denominada Ronda de Doha.
Mediante esa ronda, la OMC busca más apertura en el comercio, incluida la
agricultura. Las discusiones se iniciaron en el 2001 y habían fracasado en
numerosas ocasiones: de allí la celebración por este acuerdo en Bali.
El acuerdo incluye aspectos para facilitar el comercio, temas de agricultura y
otros relacionados con el desarrollo, según un recuento del Comex.
Multilateralismo. Este acuerdo confirma que los 159 países miembros de la OMC
valoran la importancia de esa organización y su capacidad como foro de
negociación multilateral, consideró González.
Costa Rica es uno de los países en desarrollo y de las economías pequeñas que
usa los mecanismos de la OMC. Se recuerdan más los casos donde denunció los
problemas en el comercio bananero con la Unión Europea (UE) y con los
productos textiles contra Estados Unidos.
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

“Nos complacen mucho los acuerdos alcanzados en la Conferencia Ministerial de
Bali, y en particular el acuerdo sobre facilitación del comercio, porque agilizará
los intercambios, reducirá los costos y mejorará la competitividad y el clima de
negocios del país”, detalló la ministra González.
En tanto, el embajador permanente de Costa Rica ante la OMC, Ronald Saborío,
explicó que el país fue uno de los proponentes del acuerdo, porque permitiría un
mejor aprovechamiento de la vinculación con la economía global.
En Bali, en tanto, los analistas iban desde los partidarios que califican de
“histórico” el pacto, los detractores de “insuficiente y beneficioso” para las
grandes corporaciones, y quienes dicen que la idea fue no dejar Bali con un
nuevo fracaso en el proceso de liberalización.
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