Aserrí, Lunes 21 de Enero del 2013

CONCEJO MUNICIPAL DE ASERRÍ
ACTA Nº 143
Sesión Municipal Ordinaria Número CIENTO CUARENTA Y TRES, celebrada por la Municipalidad
de Aserrí, a las dieciocho horas del día Catorce de Enero del año dos mil Trece.
Asistieron los Sres. REGIDORES PROPIETARIOS: Leticia Castro Moreno, Presidenta. Flory
Corrales Segura, Vicepresidenta. Jorge Adrián Fallas López, Edgar Mora Gutiérrez, Juan Carlos
García Díaz y Sonia Aguilar Zamora y supliendo a la Regidora Propietaria Patricia Porras Segura, el
Regidor Suplente Wilson Siles Elizondo
REGIDORES SUPLENTES: Shirley Gabriela Esquivel Valverde.
SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa María Valverde Monge, Luis Fernelly Mora Barboza, Juan José
Cruz Umaña, Wilfrido Sandí Sandí, Martín Cruz Alfaro y María de los Angeles Corrales Granados.
SINDICOS SUPLENTES: María Eufemia Fallas Valverde, Susan Stephanie Herrera Bonilla y Juan
José Castro Segura.
LIC. VICTOR MANUEL MORALES MORA, ALCALDE MUNICIPAL.
LICDA. ANA MARCELA MARIN MORA, VICEALCALDESA MUNICIPAL
*Presidió la Sesión, la Reg. Leticia Castro Moreno*
*Dirigió la Oración, la Reg. Leticia Castro Moreno*
(…)
02- Se presentan miembros del COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE ASERRI:
SRITA. ORIANA ORTIZ VINDAS: “Soy periodista y formo parte del Comité Cantonal de la Persona
Joven y del Colectivo Yara Känic, el cual es una agrupación de jóvenes que desarrollamos diversos
proyectos en el cantón, con niños, con educación, arte, cultura y proyección comunal en diferentes
enfoques. El tema ambiental es uno de los ejes transversales que promueve nuestra red de trabajo.
Hoy lo que venimos a compartirles es nuestra solicitud, para que el Cantón se declare ecológico y
libre de transgénicos. Esto por cuanto la situación en el contexto nacional, es que actualmente hay
dos empresas que son filiares de la Agroindustrial Monsanto que es una empresa que patenta
semillas, crea insecticidas, plaguicidas, todo relacionado con el tema agrícola y a nivel mundial, lo
que hacen es modificar genéticamente las semillas, para que éstas puedan ser resistentes a
condiciones climáticas o a plagas. Ellos tienen sus negocios en diferentes lugares del mundo y
después que modifican las semillas, le venden a los agricultores el producto. Esto hace que los
agricultores tengan que pagarles derechos sobre la producción. Hay serios casos como en México,
Alemania, Francia, donde hay investigaciones de cómo este tipo de cultivo, afecta, socialmente,
económicamente, ambientalmente y culturalmente. Hay problemas económicos por parte de los
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agricultores, porque ellos al tener sus siembras alrededor de las de Monsanto, por las esporas que
esparcen ese tipo de alimentos, si digamos mi maíz está a la par de la finca y se ve afectado por
estas esporas, entonces la empresa viene y me cobra derechos; con el argumento que estoy
utilizando su gen patentado. Por ahí el tema legal y en cuanto al tema económico, obviamente es
una industria super-cerrada es una transnacional que desea hacer de la alimentación un negocio y lo
que hace es cerrar mercados locales y dejar en pobreza parcelas pequeñas o medianas y hay
muchos casos a nivel mundial que lo respaldan. Sobre el ambiente, genera efectos sobre la
biodiversidad alrededor de ellos, ya que al ser genes que no están en la cadena trófica normal,
entonces hay especies que se ven afectadas, tanto vegetales como animales. En el aspecto de la
salud, hay muchas investigaciones que demuestran que este tipo de productos, ya sea sus derivados
o ellos propiamente, generan efectos como tumores, cáncer, y alergias. Actualmente en Europa no
está permitido, y un montón de países que basados en sus investigaciones, han determinado que
este tipo de alimento no puede ser permitido para ellos. En el contexto nacional, ellos quieren
sembrar maíz transgénico en Abangares, a pesar de que se declaró libre de transgénicos desde
hace varios años por problemas con el algodón, pues hubieron muchos campesinos afectados, y
también se estaban dando otro tipo de repercusiones en el cantón a nivel general y entonces ahorita
existe una movilización a nivel nacional, donde varios cantones se están declarando libres de
transgénicos y actualmente hay 13 en esa condición. Se entiende que hay corrupción, dinero e
intereses de por medio, pero desde abajo queremos manifestar nuestra preocupación y es por eso
que traemos la propuesta, donde tenemos más de 250 firmas de gente y entidades que nos apoyan,
por lo que les solicitamos que se pronuncien sobre el tema”.
-SRA. PRESIDENTA MUNICIPAL: “De mi parte un agradecimiento sincero por su valiosa visita, pues
creo que es una excelente oportunidad de defender nuestro cantón y sobre todo el derecho a una
alimentación sana; por lo que pueden contar con todo mi apoyo”.-SIND. WILFRIDO SANDI SANDI: “En realidad felicito a estos jóvenes por esta iniciativa, pues esto
no se puede permitir en Costa Rica, pues están jugando al gato y el ratón, pues lo que están
haciendo es moviendo un montón de dinero, entre un montón de gente grande; para perjudicar a los
agricultores y a la vez jugar con la salud de nosotros. Más allá de lo que la muchacha manifiesta,
ese tipo de semilla produce solo una vez, y queda muerta. Entonces que pasará con los agricultores,
que sembrarán mañana?. Pero los grandes del Estado, sí se quedan con la plata. Los felicito e insto
para que sigan adelante, y le pido a este Concejo, que si somos un gobierno local, cuidemos el
cantón, los agricultores, en la salud de los aserriceños y el futuro de los jóvenes. Porque hay un
grupo de personas que desean hacerse cada vez más ricos pero no les importa el bienestar de los
agricultores, juegan con la salud de nosotros y no piensan en una herencia sagrada que debemos
dejarle a los jóvenes. Así es que adelante y le digamos un no rotundo a este producto”.-SR. ALCALDE MUNICIPAL: “Felicitar de igual manera a estos jóvenes por su decisión, pues con el
modelo de desarrollo que nos impusieron la agricultura la han ido desapareciendo y estrujando, y
esto lo han manejado los políticos a su manera, diciendo que fomentarán y protegerán la agricultura,
con los resultados que conocemos. De manera que lo que ustedes hoy exponen, es un capítulo de
este proceso y creo que Costa Rica está en el derecho de producir los alimentos que ingerimos. Es
un tema de política con mayúscula y no de la de las distritales que vimos hace un rato y por tanto es
un tema importante, en donde se puedan generar espacios para trabajar en conjunto sobre esta
cuestión y espero que el Concejo apoye estas iniciativas”.
-REG. SONIA AGUILAR ZAMORA: “Felicitar a estos muchachos porque son los que están pensando
en el futuro; y por ejemplo estamos lamentando lo que sucede con la Empresa Jockey que daba
sustento a muchas familias de este y otros cantones, la cual cesará sus funciones en Aserrí.
2

Entonces precisamente lo que se decía de los políticos, cuando estaba en su apogeo lo del si o no
del TLC, una de las canciones que le cantaban a los de esa empresa Jockey, que si cantaban el sí,
no se iba la misma. Así lo hicieron y vean como ahora ya se van del país. Entonces igual que
ustedes debemos tener una buena visión y por tanto pienso que ninguno de los de este Concejo, se
negará a brindarles el apoyo a este noble gesto”.Por tanto se conoce la siguiente propuesta acogida por la Sra. Presidenta Municipal, la cual es
aprobada en forma unánime y declarada acuerdo totalmente en firme y que dice textualmente:
08- *Se acuerda apoyar la propuesta presentada por la Periodista Oriana Ortiz Vindas,
Representante del Colectivo Yara Känic y del Comité Cantonal de la Persona Joven de Aserrí, y por
tanto se Acuerda: Declarar el Cantón de Aserrí, como Cantón Ecológico y libre de cultivos
transgénicos; cualquiera que sea su especie o variedad vegetal. Lo anterior implica que se prohíba
el uso de todo tipo de material biológico, que dentro de su estructura genética, incluya genes de
organismos distintos a los de su propio botánico*.(…)
-Siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos, concluye la Sesión.-

Leticia Castro Moreno
Chinchilla
Presidenta Municipal

Martín Valverde
Secretario
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