Sector Pesquero condiciona reunión con Presidente Alvarado
A pesar de haber recibido una invitación a la Casa Presidencial para reunirse esta semana con el Presidente
de la República, Carlos Alvarado, el Sector Pesquero Nacional condicionó este encuentro al cumplimiento
previo de tres puntos clave que muestren la buena voluntad del gobierno de alcanzar soluciones para la crisis
de la actividad pesquera en el país.
“Ya nosotros hemos estado en un proceso de diálogo en los últimos trece meses y no queremos seguir
asistiendo a reuniones que no conducen a ninguna solución. Por eso hemos indicado a los funcionarios de
la Presidencia que solo asistiremos a dicho encuentro si el Gobierno muestra su voluntad cumpliendo los
tres puntos que hemos indicado en la agenda de negociación, solo así retomaremos el diálogo y de lo
contrario tomaremos nuevas medidas de presión”, aseguró Mauricio González, Director Ejecutivo del
Sector Pesquero Nacional.
Los tres puntos clave de negociación son la modificación al Reglamento de la Canasta Básica para eximir de
impuestos especies de pesca nacional, el reglamento de balizas o dispositivos de ubicación satelital y la
modificación al decreto de pesca artesanal que impide a algunos propietarios de embarcaciones utilizarlas
sino son ellos mismos quienes las tripulan.
Las necesidades urgentes presentadas por los
pescadores suman un total de nueve
demandas, entre ellas también se incluye el
detener los cambios propuestos en la Junta
Directiva del Incopesca en el marco del
proyecto de adhesión del país a la OCDE, la
gestión y control de vigilancia en zonas de
Guanacaste afectadas por la pesca ilegal así
como la inscripción urgente de motores
donados a pescadores nacionales, entre otros
(ver recuadro).
“Nuestra lucha por la actividad pesquera en
Costa Rica continúa. Durante más de 13
meses hemos venido solicitando a las
autoridades del Gobierno una serie de
medidas concretas que nos permitan superar
la larga crisis que hemos enfrentado. Hemos
participado en mesas de diálogo, foros y
reuniones que no han conducido a ninguna solución concreta y este es el momento de que las autoridades
no sólo nos reciban y conversen una vez más con nosotros, sino que resuelvan, pues nosotros hemos dado
la muestra de buena voluntad de manera permanente, hemos propuesto soluciones y tomado por nuestra
parte las acciones necesarias para impulsar una pesca sostenible en el país”, concluyó González.
Los pescadores realizaron el pasado 25 de junio una manifestación frente a Casa Presidencial a la espera de
ser recibidos por el Presidente de la República. Luego de varias de horas de espera y tras haberles indicado
que el mandatario los recibiría, un funcionario de la Presidencia les indicó que ya no serían las máximas
autoridades quienes los recibirían y eso desencadenó el malestar que provocó un retiro voluntario de los
pescadores. Luego de 15 días de contactos telefónicos y a pesar de que el Gobierno ha atendido ya
demandas de otros sectores sociales, los pescadores continúan esperando sus soluciones.
“Como lo hemos dicho en otras ocasiones, somos un grupo de diálogo que intenta siempre agotar las vías
de la conversación antes de proceder a manifestarse, pero en este caso, elGobierno ha hecho oídos sordos
a nuestras peticiones y ya nuestros pescadores están cansados de esperar respuestas concretas. En lugar
de salir de la crisis que enfrenta nuestro sector parece que el Gobierno quiere destruir la pesca como

actividad productiva sin percatarse que hay miles de familias en nuestras zonas costeras que viven de la
pesca”, afirmó Mauricio González.
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