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TODOS a VOTAR.
DEBATE Sí o No al TLC:

Los trabajadores y
trabajadoras de la pesca también se informan!!
El pasado lunes 24 de septiembre, con la presencia de 35 personas se realizó en la comunidad
de Tárcoles un debate informativo sobre los pros y contras del tratado comercial o TLC entre
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La actividad fue convocada de
forma conjunta entre CoopeSoliDar R.L., CoopeTárcoles R.L y el Consorcio Cooperativo Por
la Mar R.L.
Ivannia Ayales, presidenta del Consejo de Administración de CoopeSoliDar R.L., señaló que
“el emitir nuestro voto constituye un derecho y un deber, pero más importante aún emitir un
voto informado”.

Msc. Luis Guillermo Solís
realizando la presentación. Al
fondo en la silla, la Viceministra de
Comercio Exterior Amparo
Pacheco.

Como representante del NO participó el señor Luis Guillermo Solís, profesor de la
Universidad de Costa Rica. Él planteó un análisis basado en las brechas de pobreza y
desigualdad en nuestra población costarricense. Identificó al TLC como el último escalón
para fortalecer ese modelo neoliberal que ha influido en que la riqueza quede en manos de
unos pocos, y los pobres sean cada vez más pobres. Esto basado en reglas diseñadas para
países con condiciones muy distintas.
Como representante del SI la señora Amparo Pacheco, Viceministra de Comercio Exterior,
enfatizó que la ratificación del TLC puede ayudar a Costa Rica a seguir compitiendo en las
reglas del libre comercio, eso sí, procurando mejorar la legislación nacional en los temas de
ambiente, salud y comercio en general; procurando mayor capacitación para competir en
este marco del TLC.

TODOS a VOTAR
El próximo 7 de Octubre,

Esta es una decisión
importante para
Entre las principales preguntas e inquietudes expresadas por los presentes destacaron:
la conservación, el
• Tárcoles es una zona en desarrollo turístico, es cierto que el TLC, ¿vendría a desarrollo y la pesca
fortalecer más ese sector con nuevos empleos?
artesanal responsable
•

•
•

¿En que podría el TLC beneficiar al sector de la pesca artesanal y en que lo podría
perjudicar (ejemplos)?
¿Es cierto que el precio del pescado con la aprobación del TLC aumentaría?
¿Es posible que con la aprobación del TLC vendrían embarcaciones extranjeras con
mayor tecnología a explotar nuestros recursos marinos sin el Estado tener un control
sobre ellos?

Relación asociativa CoopeTárcoles R.L. – CoopeSoliDar R.L.

Mujeres y hombres lujadores: una actividad
asociada a la pesca artesanal responsable en
CoopeTárcoles R.L
Recientemente en el marco de la relación de asociatividad entre CoopeTárcoles R.L. y
CoopeSoliDar R.L, y con el apoyo Conservación Internacional se realizó una investigación
con el objetivo de posibilitar un acercamiento al grupo de mujeres, hombres y niños/as
lujadoras, y compartir experiencias de su oficio, relevar su papel en la cadena de actividades
de la pesca, e ir creando habilidades y capacidades para integrarse mejor a las iniciativas
orientadas a la pesca responsable y el reconocimiento de un área marina comunitaria que
realiza CoopeTárcoles R.L en el marco del Consorcio Por la Mar R.L . Entre los principales
resultados se destacan:
•

El lujado es un trabajo valioso asociado a la pesca artesanal responsable, y en el caso
de mujeres jefas de hogar les brinda una oportunidad para obtener ingresos y
solventar la manutención de familias numerosas, en general.
•

En casos de familias con hijos, estos en su tiempo libre se suman al lujado como una
opción de obtener ganancias, que también invierte su familia en la satisfacción de
necesidades básicas.

•

En general, el oficio del lujado brinda satisfacción porque permite el espacio grupal
para conversar, compartir ideas y organizar el trabajo con relativa flexibilidad en las
jornadas. Hay satisfacción también en el ingreso que se obtiene al mes cuando la
“pesca está buena”.

•

A pesar de la cercanía de los lujadores/as con CoopeTárcoles R.L en términos de
compartir el espacio físico, ellas/os se sienten alejados de la cooperativa como tal,
con poca información, pero con grandes deseos de acercamiento y colaboración.
Devolución de Resultados
Con el objetivo de
compartir los principales
resultados de la
investigación el próximo 15
de octubre se realizará la
devolución de la
información a la
comunidad y en especial al
grupo de trabajadores de
lujado.

¡El área marina
comunitaria es una
iniciativa de todos y
todas!
Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 637- 0210

