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Noticias Monumental
AL FILO DE MEDIANOCHE

Arroceros y gobierno llegan a acuerdo
Manifestación en las calles se levantaría

Redacción

Los productores de arroz y el gobierno lograron un acuerdo al filo de la
medianoche de este miércoles, tras acordar que se priorice la compra del grano
nacional antes de realizar importaciones.
Así lo confirmó a Noticias Monumental Eliécer Araya del Comité Nacional pro
Defensa del Sector Arrocero.
Decenas de productores de arroz del país se apostaron desde el martes anterior
en la rotonda de las Garantías Sociales, en la capital, con camiones, tractores,
trailers y vehículos exigiendo a las autoridades la compra prioritaria de la cosecha
nacional.
Alegaban que los industriales, pese a un acuerdo previo, adquirían y empacaban
arroz importado, sin antes haber agotado la producción local.
El ministerio de Agricultura informó que el precio del arroz costarricense es el
doble del arroz importado.
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Con el acuerdo alcanzado entre arroceros y gobierno, se prevé que los primeros
depongan las protestas que causaron congestionamiento en una de las principales
vías de la ciudad de San José.

Noticieros Columbia
Gobierno y arroceros llegan acuerdo
Escrito por Arturo Cartín | 03 Noviembre 2011

En horas de esta madrugada el Gobierno y los arroceros lograron un acuerdo en
donde los industriales se comprometen en lo que resta del año a comprarles el
grano en granza y almacenado.
Con este acuerdo se da fin al movimiento de protesta que estuvo en las
inmediaciones de Casa Presidencial en Zapote y en la carretera de circunvalación
entre la rotonda de las Garantías Sociales y el puente elevado de Zapote.
Precausión porque esta mañana aun permanen camiones pesados en ese tramo
de la vía.

Teletica
Arroceros llegaron a un acuerdo esta madrugada en Casa Presidencial
Jaime Sibaja
03 de Noviembre de 2011, actualizado 06:39 am

Representantes del sector arrocero lograron un acuerdo con el gobierno para
colocar su cosecha hasta el próximo 31 de diciembre.

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

El acuerdo se firmó pasada la media noche en Casa Presidencial frente a un
notario público.
Oscar Campos de CONARROZ confirmó que el acuerdo se dio en horas de la
madrugada, el gobierno se comprometió a adoptar mecanismos de competencia
que garanticen condiciones adecuadas para contrarrestar casos de competencia
desleal.
Además la industria se comprometió a comprar toda la granza nacional, así que en
las próximas 48 horas se realizará un proceso de información con el objetivo de
que las industrias tengan un documento en el que se indica quién le compra a
quién.
También se adelantó que avanzaron en el tema de seguros para la salvaguarda
del grano.
Ahora que se confirmó el acuerdo entre las partes, los arroceros decidieron acabar
con la protesta. Se esperan una serie de reuniones para afinar detalles a los
acuerdos
establecidos.
Desde el pasado martes un grupo de productores de arroz sacó sus tractores y
camiones de las fincas y se vinieron a la capital a pedir apoyo al gobierno.
Ellos entregaron un pliego de peticiones al gobierno, en el cual uno de los
principales puntos era detener la importación del grano para que ellos puedan
colocar su cosecha.

El país.cr
Finaliza protesta arrocera, industriales ceden y comprarán cosecha nacional
Productores se retiran de San José con camiones y maquinaria agrícola
Fuente: elpais.cr | 03/11/2011
San José, 3 nov (Elpais.cr) - En un acuerdo tomado a primeras horas de la
madrugada de este jueves, tras negociaciones en Casa Presidencial, las empresas
industriales del arroz cedieron ante los reclamos de los productores costarricenses
y acordaron comprar la cosecha nacional.
Desde el pasado lunes un grupo de más de 500 pequeños y medianos productores
de arroz iniciaron una protesta en las cercanías de Casa Presidencial, para forzar al
gobierno a intervenir para que se les comprara la cosecha del grano, sobre todo
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por parte de Arrocera Costa Rica y El Pelón de la Bajura que no daban la
posibilidad de compra del productor nacional.
Los agricultores llegaron con camiones, chapulines y maquinaria agrícola que
ubicaron en la carretera de circunvalación cerca de la rotonda de las Garantías
Sociales y de Casa Presidencial.
Este miércoles, una delegación de productores mantuvieron reuniones durante
todo el día con representantes del gobierno y los industriales que culminaron con
el acuerdo firmado, en el que los empresarios se comprometieron a comprar de
forma inmediata la cosecha nacional.
Hasta la fecha los industriales, quienes se habían comprometido en Julio anterior a
comprar toda la cosecha nacional han incumplido el acuerdo firmado, y han
preferido importar arroz de los Estados Unidos a precios más bajos.
Los productores habían anunciado que de no llegar a un acuerdo con el Gobierno y
los industriales aumentarían las medidas de presión en todo el país, y más
agricultores serían trasladados a protestar en la capital.
Acuerdos tomados:
1- La negoción continuará, como se ha hecho desde el mes de julio pasado, en el
seno de la Comisión de Alto Nivel.
2- El gobierno se compromete a adoptar al menos un mecanismo de competencia
que garantice condiciones adecuadas para contrarrestar posibles casos de
competencia desleal en el mercado interno.
3- A partir del 3 de noviembre del presente año CONARROZ levantará una lista de
productores, claramente identificados por región y número de hectáreas que no
tienen contrato de compra con ninguna industria. Esta lista incluirá a los
productores poseedores de granza seca y almacenada sin comprador.
4- Esta lista se presentará ante la Comisión de Alto Nivel quien la distribuirá entre
los miembros de ANINSA (industriales), para que ellos definan en un plazo máximo
de 48 horas, la planta que se asignará en cada caso, bajo compromiso de compra.
Está asignación deberá incorporar criterios de prioridad de compra para aquellos
productores con cosecha lista para compra.
5- El Gobierno reitera el compromiso de cumplir con los acuerdos adoptados el 19
de julio de 2011.
6- La próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel que se realizará el próximo
lunes 7 de noviembre, a las 3 p.m., en el Ministerio de Agricultura, se conocerán
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de forma prioritaria los siguientes dos puntos de agenda: a- Lista de productores
pendientes de recibo y compra de cosecha y b- propuesta de parte del sector
industrial de la forma de pago de la cosecha recibida.
7- Se elaborará en la Comisión de Alto Nivel una propuesta para lograr mejores
condiciones de financiamiento a la producción alimentaria por parte del Sistema
Bancario Nacional.
8- El Gobierno adquiere el compromiso de coadyuvar en la presentación, ante la
Asamblea Legislativa, del proyecto que debe ser elaborado para modificar la Ley
de creación de CONARROZ.
9- Tras la firma de este acuerdo los productores se comprometen a levantar en el
acto el movimiento de protesta.
El acuerdo es firmado por la Ministra de Agricultura, Gloria Abraham Peralta; el
viceministro de la Presidencia, Francisco Marín Monge, los productores, Oscar
Campos Chavarría, Eliecer Araya Fonseca, Domingo González Núñez, Isaura Murillo
Barrantes, además Guido Vargas de Upa Nacional, Carlos Chaves Jiménez,
presidente de CONARROZ, y los industriales, Gerardo Díaz Alvarado y Rodolfo Soto
Jiménez (Arrocera Costa Rica), Rolando Brenes Morales (Pelón de la Bajura), José
Antonio Martínez Fonseca (ANINSA), Carlos González Arguello (DEMASA) y
Francisco Rodríguez Núñez (Arrocera El Porvenir).

La Nación

Arroceros logran acuerdo con el
Gobierno esta madrugada
•

Roberto Acuna A.roberto.acuna@nacion.com 01:29 A.M.03/11/2011

San José (Redacción). Esta madrugada el Gobierno, los industriales y los
productores de arroz firmaron un acuerdo para que se compre todo el grano
de arroz cosechado localmente.
IMAGENES/FOTOS
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Arroceros se coloraron desde el día marte en la carretera de Circunvalación.
+ MULTIMEDIA

La firma se realizó en Casa Presidencial pasada la 1 a.m., luego de varias
reuniones en las que estuvieron presentes Gloria Abraham, Ministra de
Agricultura y Ganadería, representantes de las empresas Demasa, La
Bajura y productores arroceros.
Eliécer Araya, coordinador de los arroceros, confirmó que a partir de la firma
se moveran todos lo camiones, carros y maquinaria en la carretera de
Circunvalación que se apostaron desde la mañana del martes cerca de la
rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.
Araya agregó que el tratado firmado contempla refomas a la Ley de la
Corporación Arrocera Nacional, por lo que califica de satifactorio el
resultado de la huelga.
A pesar de la firma del acuerdo, esta mañana los arroceros continúan
apostados en Circunvalación calle que conecta Zapote con San Pedro.
NEGOCIACIÓN CON PRODUCTORES

Gobierno rechaza fijar precio a
todas las calidades de arroz
Hasta ahora se fija al producto con 20% o más de grano quebrado
Conflicto no se solucionó ayer, pese a reuniones en la tarde y la noche
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.03/11/2011

El Gobierno rechazó una petición de los arroceros para fijar el precio de
todas las calidades de ese alimento pues estima que ello encarecería el
valor al consumidor.
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Hasta ahora solo los tipos inferiores (con más grano quebrado) tienen precio
establecido.
Esa fue una de las nueve peticiones de los productores.
Ellos colocaron desde el martes al mediodía camiones, carros y maquinaria
en la carretera de Circunvalación, cerca de la rotonda de las Garantías
Sociales, en Zapote. Exigen atención a sus solicitudes.
La protesta pretende especialmente que se controlen las importaciones y
que la industria garantice que recibirá toda la cosecha local. Se da en un
complejo mercado del cereal.
“La solicitud para la fijación del precio a todas las calidades del arroz no es
de recibo por parte del Gobierno, en razón de que esto implicaría un
aumento en el precio al consumidor”, afirmaron los representantes
gubernamentales.
Las respuestas del Gobierno fueron analizadas en la mañana de ayer por
los productores para ir a una nueva reunión con el Gobierno, que se inició a
las 2:30 p. m.
A las 5 p. m. se dio un tiempo de espera pues se convocó a los industriales
del sector para negociar un nuevo acuerdo como garantía de que se recibirá
todo el grano cosechado localmente.
Pasadas las 7 p. m. se reanudó el diálogo en la Casa Presidencial. Al cierre
de edición se negociaba un acuerdo para recibir la cosecha.
Eliécer Araya, coordinador del movimiento arrocero, dijo a esa hora que solo
quedaba resolver el punto de la compra del grano pues los otros pueden
esperar.
Mientras tanto, se mantuvieron los camiones obstruyendo parte del paso por
la vía de Circunvalación, cerca de la Casa Presidencial. Solo había tránsito
por un carril.
Precios. Hasta ahora solo el arroz de la calidad con 20% de grano
quebrado (80/20) o menor tiene precio fijado por ley. Calidades superiores
se comercializan con cotizaciones libres en el mercado local.
Según los productores, la fijación del precio para todas las calidades
ordenará el mercado y desestimulará las importaciones.
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Pero la fijación de precios está cuestionada en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), donde socios comerciales aseguran que Costa Rica viola
con ello reglas de subsidios y amenazan con una denuncia contra el país.
El Gobierno prometió a los productores la realización de un estudio para
determinar si se justifica una salvaguardia (aumento de impuestos de
entrada) a la importación de arroz pilado (sin cáscara).
Además, verá la posibilidad jurídica de atrasar a finales del 2012 el ingreso
de cuotas o volúmenes del grano incluidas en el Tratado de Libre Comercio
de EE. UU., Centroamérica y República Dominicana.

Maquinaria pesada, camiones y
autos particulares bloquearon
tránsito
Juan

Pablo Ariasjuan.arias@nacion.com 12:00 A.M.03/11/2011

Una fila de vehículos de trabajo, maquinaria pesada, camiones, autobuses y
algunos pick-ups mantuvo ayer bloqueada la vía de Circunvalación, en el
sentido sur a norte, cerca de la rotonda de las Garantías Sociales.
IMAGENES/FOTOS

Un grupo de vehículos bloqueó todo el día un tramo de la vía de Circunvalación, cerca de la
rotonda de las Garantías Sociales.
+ MULTIMEDIA
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Esta fue la medida de presión escogida por un grupo de productores
arroceros para manifestar su oposición a la importación del grano pilado (sin
cáscara).
A este tumulto se sumaron vendedores ambulantes, unos parlantes del
Partido Vanguardia Popular, servicios sanitarios portátiles y toldos de la
Corporación Nacional Arrocera (Conarroz).
Ólger Rojas, productor de Upala y uno de los dirigentes en el lugar,
manifestó que el bloqueo se mantendría mientras no obtuvieran una
respuesta a su petición.
Mientras tanto, los conductores particulares que transitaban por la zona
debían armarse de paciencia al acercarse a las inmediaciones de la
rotonda.
La Policía de Tránsito se limitó a mantener el paso regulado y evitar el
bloqueo total.
Obstrucción. De acuerdo con el Código Penal, quienes obstruyan o
dificulten, en alguna forma, el tránsito vehicular se exponen a entre diez y
treinta días de prisión por tratarse de un delito contra los medios de
transporte.
No obstante, ayer la Dirección General de Tránsito, ente adscrito al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), permitía la obstrucción
parcial de la vía.
“No está bloqueado. Hay paso. El congestionamiento solo crece en horas
pico. Estamos esperando que nos indiquen qué debemos hacer, Seguridad
Pública lleva la batuta”, dijo César Quirós, director de la Policía de Tránsito.
A esta declaración se opuso la de Pablo Bertozzi, subdirector de la Fuerza
Pública, quien indicó que la participación de su entidad es de apoyo, pues
los bloqueos de vías son competencia absoluta del MOPT.
Más tarde, Francisco Jiménez, jerarca del MOPT, dijo que sería tolerante
con los vehículos de los arroceros como “un espacio para la negociación”.
Añadió que, ante una obstrucción total, ordenaría la detención de vehículos.

Diario Extra
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Incumplimiento en compra de cosecha impedía avanzar con otros
puntos al cierre
INDUSTRIALES ENTRABAN SOLUCIÓN ARROCERA

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Fotos: Mauricio Aguilar e
Ignacio González León-Páez
Los industriales retrasaron ayer la posibilidad de
acelerar el levantamiento del movimiento
arrocero, que cumplió dos días ubicado en las
inmediaciones de la Rotonda de las Garantías
Sociales en Zapote.
Al cierre de edición, la ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abraham, permanecía reunida
en el despacho del viceministro de la Presidencia,
Francisco Marín, con la industria, mientras los
productores esperaban sentados afuera.
Entre ellos estaban el presidente de la Asociación
Nacional de Productores de Arroz, Óscar
Campos, el secretario general de UPA Nacional,
Guido Vargas, y el dirigente Eliécer Araya.

Por un instante los
productores ingresaron al
despacho del viceministro de
la Presidencia, Francisco
Marín, para analizar la nueva
propuesta.

La molestia de Abraham se plasmaba en su rostro, debido a que una de las empresas
estaba obstaculizando la posibilidad de avanzar en uno de los puntos más
importantes, que es el cumplimiento del acuerdo para la compra total de la cosecha
nacional.
DIARIO EXTRA no tuvo acceso a los industriales al cierre de edición, no obstante, en
los corrillos de Casa Presidencial se decía que la que no quería ceder era Arrocera
Costa Rica, pese a que desde julio se comprometió públicamente a la adquisición de
1.836 hectáreas.
La reunión inició con el mismo discurso de hace meses y se resume en que los silos de
la industria estaban al tope, debido a que no están vendiendo arroz nacional por el
exceso en la importación del grano. Entretanto, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) insistía en que no podía decirles a los agricultores qué sembrar.
Cabe destacar que los industriales fueron convocados a esta reunión a última hora,
después de una larga jornada, que inició con la llegada de los productores a Casa
Presidencial pasadas las 2 p.m.
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La propuesta de los líderes arroceros fue elaborada en Conarroz cerca del mediodía,
lo que les impidió visitar la Asamblea Legislativa como estaba previsto.

LAS OTRAS DEMANDAS
Los arroceros plantearon una nueva propuesta en la que pidieron la publicación de un
decreto de emergencia que daría mecanismos a Conarroz para el alquiler de
infraestructura y agilizar el almacenamiento del grano.
El tercer punto solicitado y adicional a la compra de la cosecha, es que se emita una
salvaguarda para subir el impuesto a la importación de arroz en un 11%, lo cual
actualmente está en estudio, según el MAG.

PIDEN RESOLVER A PROCURADURÍA Y DICEN NO A MOCIÓN
El director ejecutivo de Conarroz, Gerardo Alvarado, dijo que se irían a la quiebra de
aceptar la propuesta de comprar las hectáreas de arroz a los 125 productores que
hacen falta.
“Nuestra ley no le da facultad jurídica para tal fin”, aseguró en una carta remitida a
Campos y reiteró el incumplimiento de los industriales al compromiso de adquirir la
cosecha al productor nacional.
Campos instó a la Procuraduría General de la República a resolver pronto una
consulta realizada por Alvarado, a mediados de setiembre de este año.
El documento solicita la autorización para que Conarroz pueda realizar un convenio
de compra, alquiler o arriendo de algunas instalaciones del Consejo Nacional de
Producción (CNP) a largo plazo y que mediante contratación directa pueda adquirir
equipos e invertir en reparaciones para los procesos de secado y almacenamiento del
grano.

La Prensa Libre

Contradicción impera entre arroceros y gobierno
Escrito por Cristian Leandro
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Productores piden mayor regulación en la importación del cereal

Ayer sumó el segundo día de manifestación y aseguran que se quedaran
el tiempo que sea necesario para que el gobierno escuche sus necesidades.La

negociaciones entre los
arroceros y el gobierno se ha llenado de contradicciones por ambas partes. Este
ha generado intranquilidad en los bandos que se echan la culpa unos a otros,
mientras que la solución no parece llegar pronto.
El martes pasado representantes de los productores arroceros se reunieron con el
vicepresidente de la República, Luis Liberman, la ministra de Agricultura, Gloria
Abraham y con el viceministro de la presidencia, Francisco Marín.
El gobierno después de escuchar las nueve propuestas emanadas por parte de los
representantes del sector giró instrucciones a la Corporación Nacional Arrocera
(Conarroz) para que utilizara parte de los ¢5 mil millones que tiene disponible para
prestar auxilio inmediato a los pequeños productores.
Por parte de la presidencia es está institución la encargada de resolver, vía ley, la
relación de compra del grano entre los productores y la industria.
Para Gloria Abraham, Ministra de agricultura, el gobierno en este caso se
constituye un facilitador para que se llegue a un consenso y fue enfática que la ley
es clara en cuanto a las competencias para resolver el conflicto.
“Dentro dentro de las funciones de Conarroz, en el punto v de la ley, se destaca
que con los recursos que se cante la corporación podrá constituir un fondo para
promover las actividades propias de su competencia. La ley es clara y aquí indica
cuál es la potestad de Conarroz”, dijo Abraham.
La Ministra agregó que para el gobierno la situación de los arroceros es que
dentro del gremio “se majan la cobija”, ya que la relación comercial de la compra
del grano debe ofertarse según los intereses de los industriales.
Ante los argumentos mostrados por el Gobierno Conarroz respondió ayer, en la
segunda ronda de diálogo en horas de la tarde, en un documento presentado al
Ejecutivo da a entender las implicaciones financieras para la institución.
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MáS CONTRADICCIONES
Para el Gobierno Conarroz está incumpliendo con lo establecido por la ley. Tanto
Francisco Marín, viceministro de la Presidencia, como Gloria Abraham, coinciden
en dicha posición, e incluso van más allá, aseguran que la manifestación es
“injustificada al existir una mesa de discusión”.
En horas de la mañana, de ayer, se dio un reunión entre los representantes de
Conarroz y la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, esta última
organización dio el respaldo a la corporación.
Y es que ante la acusación de incumplimiento el sector arrocero se sacude y dice
que el argumento oficial es equivoco y que quieren evadir responsabilidades.
“La corporación no tiene la facultades ni la capacidad de compra que dice el
gobierno. Quien tiene esa potestad es el Consejo Nacional de la Producción
(CNP)”, explicó Oscar Campos, Presidente de la Asamblea.
Campos aseguró a LA PRENSA LIBRE que se le presentó una consulta a la
Procuraduria General de la República con la intención para que sea este órgano el
que señala cuáles son las competencias reales de Conarroz en casos como el que
los llegó a negociar con el gobierno.
“Seremos los primeros interesados para que se de una mayor flexibilidad a la
corporación nacional arrocero y dar un mayor apoyo a los pequeños productores”,
indicó Campos.
Desde su óptica, Campos señala que no existe una sobre producción de arroz,
sino que esta se ajusto a lo que el gobierno impulsó en el plan nacional de
alimentos, dentro del Plan Escudo. Además agregó que lo que existe es una
“sobreimportación” del cereal, de ahí que el centro de la discordia es la
importación.

SEGUNDO DíA DE PROTESTAS
Al no existir luz verde en la negociación entre el gobierno y el sector arrocero
generó que la manifestación de los arroceros se extendieran en un segundo día.
La presencia de los disconformes se dio a partir de las cinco de la mañana y al
cierre de esta edición continuaron en los alrededores de la rotonda de las
Garantías Sociales, en Zapote.
“Nosotros nos quedamos hasta que el gobierno nos atienda. Estamos
desesperados ya que tenemos deudas con intereses altísimos. De ser necesario
nos quedamos hasta mañana”, dijo Alexis Aguilar, productor de Upala.
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Parte de la estrategia de esperar los resultados de la negociación, durante su
presencia en la vía pública, la agrupación entrego boletines llamando de
“mentiroso” al gobierno.
De ahí que la continuidad de la manifestación podría continuar el día de hoy, al
menos así se dejo ver a este medio, por parte de los organizadores de la
manifestación

MALESTAR CONTRA LA IMPORTACIÓN
Alexis Aguilar,
Productor de Upala
“La importanción del arroz pilado es un negocio del gobierno. Deben de darse
mejores condiciones para el productor nacional y ayudarnos a la colocación del
producto”.
Rafael Potoy,
Productor de Bagaces
“Llegué desde las cinco de la mañana y la lucha es que se de una mayor
protección a lo nacional como sí se hace en Estados Unidos. La importación del
producto es lo que nos tiene acá con miles de quintales sin vender”
Javier Alfaro,
productor de Los Chiles
“Queremos más justicia, fundamentalmente en la compra. La importación de arroz
es de mala calidad, llega con bacterias, pero al ser barato se toma más en cuenta
que a lo nacional que sí es de calidad”
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