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La Nación

Mejor disolvamos La Nación
El editorialista no ha entendido nada e intenta confundir a la población
Óscar Campos Chavarría PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CONARROZ

Y sigue sin estar en nada el editorialista de La Nación, al ponerme de su
lado para disolver la Corporación Arrocera Nacional, que creamos en el
2002 a pesar de varios editoriales en contra publicados desde ese entonces
por La Nación, además de endilgarme el honroso cargo de presidente de
Conarroz, cuando en realidad soy el presidente de la Asamblea General de
Conarroz.
Hechas estas aclaraciones, para no confundir a la opinión pública, en lo que
sí coincido con La Nación es en que tenemos discrepancias abismales.
Óscar Campos Chavarría propone, contrario al editorialista, fortalecer a
Conarroz, igual a como lo hicimos con la Liga Agrícola Industrial de la Caña
de Azúcar (Laica) en 1998. Será que ahora al articulista le gusta más el
dulce de la caña de Juan Viñas, que el arrocito que mitiga el hambre de los
pobres.
Desde su Olimpo, el editorialista ofrece cátedra económica de libre
mercado, la misma que han promovido y defendido por muchos años y
apoyado abiertamente, y la misma que tiene al país y al mundo en grave
crisis. Se olvidó de la objetividad periodística al arrastrarse editorialmente a
favor de tratados de libre comercio, donde no pensaron en esos
consumidores, quienes siguen esperando los autos Mercedes Benz y BMW
que les ofrecieron a los trabajadores, quienes, además, siguen esperando
gozar de la mejor calidad de vida ofrecida con base en dichos tratados.
La FAO y la seguridad alimentaria. En su trasnochadera por imponer su
verdad, saca a relucir las políticas de la FAO, institución que en un reciente
informe, “Iniciativa sobre la subida de los precios de alimentos”, advierte que
la fuerte subida del precio de los alimentos, experimentada recientemente
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por la humanidad, podría traducirse en una nueva crisis alimentaria, por lo
que hay que redoblar esfuerzo en la producción agrícola de los países.
Meses antes, el director la FAO, Jacques Diouf, indicó que los países
necesitan las herramientas de desarrollo, económicas y políticas necesarias
para impulsar su producción agrícola de alimentos ya que un sector agrícola
saludable es clave para vencer el hambre y la pobreza. En contra sentido, el
editorialista de marras quiere eliminarlo.
La Nación quiere manejar el pensamiento de la FAO a su manera y procura
confundir a los lectores, con declaraciones de 1996 – hace 15 años–,
encajonándonos en la historia sin derecho a mirar hacia el futuro. Quiere a
un pueblo pobre y con hambre cuando los países exportadores de alimentos
cierren las fronteras a la exportación de alimentos y los especuladores de
Wall Street sigan haciendo subir sus precios.
Para ubicar al señor editorialista, la definición de seguridad alimentaria de
FAO tiene un problema de definición y es el que no dice cómo se puede
lograr ese milagro, y no lo dice, porque el que pone la plata no quiere que
se diga que solo se puede lograr con salarios crecientes y con producción
de alimentos local, y esta producción sin apoyo del Estado no puede existir
en competencia con la inestabilidad de los precios del mercado
internacional, en el cual coexiste en este rubro una “competencia desleal”
apoyada internamente por los grupos de importadores poderosos.
La definición de la FAO citada por el editorialista, data de los años fuertes
del Consenso de Washington, cuando la discrepancia la hubiera dejado sin
presupuesto, como le acaba de suceder a la Unesco por proceder con
honestidad. Y la Cumbre Alimentaria de Roma, a la que se refiere La
Nación, también dependió de esa obediencia, pues, de no ser así, tendría
que decir que se necesita la producción local y que hay que protegerla,
como ahora sí lo están manifestando ante el peligro inminente del hambre y
la pobreza global.
Incomprensión. Reitero, para enojo del editorialista, que La Nación
propone dejar en manos de producciones extranjeras e importadores
poderosos la seguridad alimentaria de los costarricenses.
En cuanto a disolver algo, yo pienso que los costarricenses se beneficiarían
mucho con la disolución de La Nación, pero, como eso no lo vamos a ver
pronto, habrá que esperar a que quiebre, cuando la crisis económica global
le seque los anuncios, lo que también sería una gran ganancia para el
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ambiente, pues para cada ejemplar de hojarasca se necesita cortar un
bosque.
Y es que le chima, como dicen en el campo, al editorialista, el ‘plan Escudo’
del Gobierno de Arias, respecto al fomento de la producción nacional
alimentaria, camino correcto, como lo manifestó el arzobispo Arrieta:
“Aquellos que no sepan que hay que comprarle a los alimentos a nuestros
campesinos, aunque sea un poco más caros, no ha entendido nada”.
Eso es lo que pasa: el editorialista no ha entendido nada y, para defender
sus posiciones y las del periódico, intenta confundir a la población.
En fin, para que el articulista quede tranquilo, le propongo de nuevo que, en
lugar de disolver a la Corporación Arrocera Nacional, entidad rectora del
grano que vela por la seguridad alimentaria de la población, como él
propone y no yo, mejor disolvamos La Nación.

Reportearroz.com
Sudamérica
BRASIL
El clima ayuda y la superficie cultivada en Rio grande do Sul alcanza el 74,2%.
Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) espera un cultivo total de 1.075.000 de
hectáreas, una superficie menor que la del último ciclo. El precio del arroz cáscara
alcanza el nivel más alto del año, con un suministro de 2,2 millones de toneladas y
1,5 millones de toneladas en negociación
ARGENTINA
Representantes correntinos de la UOP y Corrientes Exporta retomaron las
negociaciones iniciadas en junio para comercializar arroz con Cuba. Hay
importantes oportunidades de hacer negocios en el año 2012. En cuanto a la
producción el Presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz Cristian Jetter
comentó que el gasoil está escanciando hace más de un año. "El costo es
enorme, pero estamos más preocupados en tenerlo al gasoil que por su precio",
expresó Jetter para quien la solución a corto plazo sería la importación, debido a
que el gasoil del país no alcanza a cubrir la demanda.
La presidenta Kirchner anunció que le brindaran apoyo a la producción arrocera de
Entre Ríos, la mayoría de los aportes son destinados a obras de riego y eléctricas.
URUGUAY
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Las siembras de arroz están prácticamente terminadas. Finalmente se plantaron
entre 180.000 y 185.000 hectáreas, cuando el año pasado se habían sembrado
195.000 hectáreas con el cereal, donde el 90% de la producción es colocada en el
mercado internacional. Según un directivo de ACA, "en esta zafra los costos se
incrementaron, por lo menos 10%, pasándose de los US$ 1.800 a US$ 2.000 por
hectárea", por la suba de varios insumos y el laboreo.
COLOMBIA
Los arroceros colombianos exigen que el gobierno subsidie a los medianos y
pequeños cultivadores de arroz, para blindar mejor estos sectores que competirán
en desigualdad de condiciones, con la puesta en marcha del TLC con Estados
Unidos.
Los desechos orgánicos del arroz ahora podrían ser utilizados para generar
energía eléctrica. El truco, una biorrefinería que además aprovecha hasta el último
residuo del proceso para evitar impactos negativos en el ambiente.
ECUADOR
El rendimiento de los campos dedicados a la agricultura ha disminuido la tercera
parte en el último medio siglo. La Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), que estudia la producción campesina del mundo, menciona que
en 1961, el país registraba 8.580 libras de producción agrícola por hectárea, pero
en el 2009 la cosecha cayó a 5.500 libras.
Ecuador busca cuidar su posición ante los TLC de Perú y Colombia ya que el
arroz de Estados Unidos desplaza a las ventas de arroz ecuatoriano al país
cafetero causando grandes pérdidas a nuestros arroceros.
VENEZUELA
Señalan que la demanda en toneladas de rubros alimenticios procesados se
redujo 2,69% en octubre, un descenso menor al registrado en septiembre, de
3,74%. Las compras realizadas por el Gobierno en el exterior crecieron 22,2%
durante el tercer trimestre del año impulsadas por la adquisición de alimentos,
indicó el Banco Central de Venezuela. Destaca el informe que "las importaciones
del periodo provinieron, principalmente, de Estados Unidos, China, Brasil,
Colombia, Chile y Argentina, entre otros países".
Centro América
Costa Rica
La Corporación Nacional de Arroceros (Conarroz) y el Gobierno de la República,
alcanzaron un acuerdo para la colocación de 14 mil hectáreas de cosecha de
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arroz, que se perderían por sobreoferta del grano, las relaciones vuelven a sufrir
un altercado.
República Dominicana
Los productores de arroz pidieron al presidente Leonel Fernández que elimine la
pignoración y en cambio destine un subsidio directo a los arroceros para que
obtengan a un costo menor los fertilizantes de la próxima cosecha.
Oceanía
JAPÓN
El arroz tiene que ser parte de las negociaciones si Japón quiere unirse al tratado
de libre comercio de la Asociación Trans-Pacífico en el cual participa Nueva
Zelandia.
El Gobierno nipón anunció hoy que estudia prohibir la venta de arroz de un área
de la ciudad de Fukushima, a 70 kilómetros de la accidentada central atómica, tras
detectar en una partida niveles de cesio por encima de lo recomendado.
Asia
TAILANDIA
En octubre las ventas al exterior desde el país asiático cayeron 24%, a 628.837
toneladas, respecto a setiembre, según datos de la Asociación de Exportadores de
Arroz Thai, citados por Dow Jones. La caída alcanza el 29% si se compara con un
año atrás, señala la institución, anticipando que en noviembre seguirá bajando y
podría caer a 500.000 toneladas o más. Lo peor de las inundaciones tailandesas
va pasando y el mercado no entrará en una escalada como la de 2008. Por un
lado, muchos compradores del arroz tailandés se volcaron a comprar a otros
exportadores, como India.
INDIA
India sigue acaparando la atención de los mercados mundiales por los precios
bajos establecidos sobre el arroz. Sigue siendo la primer alternativa ante los
problemas de exportaciones que está sufriendo Tailandia con los atrasos en sus
envíos.
FILIPINAS
Filipinas está tratando de reducir sus importaciones de arroz impulsando la
producción nacional. Sin embargo, la producción de arroz está perdiendo área en
una de las zonas de más alto rendimiento mientras los agricultores utilizan la tierra
fértil para los cultivos más lucrativos. Algunos residentes locales dicen que la
autosuficiencia en arroz está muy lejos, a pesar de lo que las autoridades afirman.
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INDONESIA
Indonesia compró 250.000 toneladas de arroz de la India a 483 dólares por
tonelada. El arroz estará obtenido de tres proveedores y comprados por Bulog,
presidente de Indonesia.
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